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Introducción
Resultan bien conocidos los estrechos lazos de san Juan de Ávila con las
tierras cordobesas, donde desarrolla una intensa labor pastoral y pone en marcha
una serie de loables iniciativas que logran un fuerte arraigo. La presencia en la
capital y en distintas localidades deja una profunda huella, destacando entre ellas
Montilla. Aquí reside de manera permanente a lo largo de varios lustros y fallece
en la primavera de 1569, recibiendo sepultura en el templo de la Compañía de
Jesús.
La relación cobra una mayor fuerza a raíz de la toma de posesión de un
beneficio eclesiástico en la villa de Santaella que le vincula definitivamente con
la diócesis cordobesa. Esta circunstancia justifica que en las fuentes documentales
se le nombre clericus cordubensis.
El marcado interés en formar sacerdotes doctos y virtuosos es la razón
primordial por la que en la urbe cordobesa realiza activas gestiones encaminadas
a lograr la fundación de un estudio general con facultad para otorgar grados que
a la postre resultarán frustradas.
Debemos tener en cuenta que el panorama educativo de la ciudad ofrece un
estado lastimoso, a pesar de la existencia del colegio de Santa María de Gracia.
El nacimiento de este centro se contempla en el testamento hecho en octubre de
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1506 por el señor de Belmonte don Antonio Fernández de Córdoba. Diez años
más tarde sus albaceas pactan con el prior del convento dominicano de San Pablo
que "se hiciese un Colegio general grande [ ...] y se hiciese Cátedra y assiento para
estudiantes religiossos y seculares, y un Lector de Theología y otro de Lógica y se
hiciesse portada grande de piedra con escudo de armas de el señor fundador" 1•
Los dominicos se comprometen a solicitar de la Santa Sede la bula de fundación
y, mientras se llevan a cabo los trámites, se guardaría absoluto secreto. Una
vez conseguido el documento papal se iniciarían las obras y la jugosa dotación
económica pasaría a manos de la comunidad religiosa para que "sustente veinte o
por lo menos doce collegiales religiossos y los lectores".
En ese mismo año de 1516 León X autoriza las capitulaciones firmadas y
comienzan las obras de acondicionamiento que finalizan en noviembre de
1529. Unos años después se plantea la necesidad de regular la organización y
funcionamiento del colegio de Santa María de Gracia y con este fin Clemente VII
faculta a los miembros de la orden de predicadores a elaborar unos estatutos 2.
Los colegiales, en su mayoría, se reclutan entre los coristas de la propia orden,
mientras que los becarios seglares constituyen un grupo insignificante. El hecho
de que fuesen profesos dominicos un porcentaje alto de los estudiantes causa un
profundo malestar en la ciudad, puesto que esta situación contravenía los deseos
e intenciones del fundador que eran proporcionar educación a los cordobeses.
Las autoridades locales presionan con el único objetivo de que los frailes cumplan
rigurosamente las disposiciones testamentarias del señor de Belmonte. A mediados
de junio de 1576 el corregidor ordena nombrar una comisión encargada de indagar
"si se cunple la voluntad del fundador". Varias semanas después los miembros del
cabildo municipal están disconformes con la marcha del colegio porque "oy no se
cunple cosa alguna de lo quel dicho señor Antonyo de Córdova fundó y ordenó" 3•
Las clases de filosofía y teología impartidas en las dependencias conventuales
de San Pablo no solucionan las necesidades educativas de la capital cordobesa, de
ahí el empeño de san Juan de Ávila en crear un centro de enseñanza. Entre 1540 y
1551 plantea en cinco ocasiones a los ediles del concejo la necesidad de erigir un
estudio general. La última vez que se pronuncia sobre el asunto será en la sesión
capitular celebrada el 25 de enero de 1553 en la que acuerdan escribir a Roma "al
cardenal de Burgos e a otras personas que les pareciere, sobre lo del colegio desta
ciudad, sobre que se puedan graduar bachilleres" 4•
1 El proceso fundacional del colegio de Sanla María de Gracia se es1udia en la obra de J. ARANDA DONCEL,
Historia de C6rdoba. La época moderna (1517-1808) (Córdoba 1984) 165-168.
2 La redacción corre a cargo del vicario de la provincia de la Bética fray Pedro de Arias, el prior del convento
de San Pablo fray Alonso de Aguayo y el regente de estudios fray Alonso Carrillo.
3 A(rchivo) M(unicipal) C(órdoba). Actas capitulares, libro 87, 6 de julio de 1576, f.210 r.
4 Los acuerdos municipales correspondientes a los años 1540, 1543, 1548, 1550-1551 y 1553 se recogen en la
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A pesar del apoyo del municipio, las citadas tentativas resultan infructuosas.
No obstante, los deseos del santo deAlmodóvar del Campo en el ámbito educativo
se ven colmados con el asentamiento en diciembre de 1553 de los jesuitas en
Córdoba y la fundación del colegio de Santa Catalina, la primera que llevan a
cabo en tierras andaluzas. Resulta decisivo el apoyo prestado por la marquesa
de Priego que viene justificado por la entrada en 1552 de su hijo Antonio en
la Compañía de Jesús 5 • Ambos aportan rentas suficientes para el sostenimiento
del centro que estaría situado en la llamada casa del Agua en la demarcación
parroquial de Santa María (Catedral) 6•
Sin embargo, el colegio se establecería poco más tarde de manera definitiva
en un barrio elitista junto al templo parroquial de Santo Domingo de Silos en las
casas principales del deán de la catedral don Juan Fernández de Córdoba, quien
hace donación de la espaciosa mansión nobiliaria por influjo de la marquesa de
Priego, su hijo Antonio y san Juan de Ávila:
"Que para dicha fundazión concurrió igualmente (por el mismo ynflujo la
dicha Marquesa y su hijo) don Juan Fernández de Córdoba, Deán y Canónigo de
la Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad, Abad y señor de las villas de Rute y
Zambia (sic), hijo de don Diego Fernández de Córdoba, terzero conde de Cabra,
y de doña Francisca de Zúñiga y de la Zerda, dando sus Casas prinzipales para
dicho Colegio con otras muchas cosas para su adorno y el consejo y dirección del
venerable Padre Maestro Juan de Ábila" 7•
obra de L. SALA BALUST- F.MARTIN HERNÁNDEZ, Sa1110 Maestro J11a11 de Ávila (Madrid-Roma 1970) 84-85, 9495, 121, 129, 133 y 149.El influyente cardenal de Burgos fray Juan de Toledo había sido prelado de la diócesis
cordobesa desde 1523 hasta 1537 y en su etapa de gobierno en la silla de Osio se le asigna a Juan de Ávila el
beneficio de Santaella.
5 El P.Antonio ele Córdoba protagoniza una meteórica carrera eclesiástica antes de ingresar en la Compañía
de Jesús. Desde 1539 goza de una canonjía y de la dignidad de maestrescuela del cabildo catedralicio cordobés.
Marcha a estudiar cánones a Salamanca y desempeña el rectorado de la universidad cuando en 1552 decide ha
cerse jesuita con la aquiescencia de san Juan de Ávila.Juega un papel decisivo en la fundación de los colegios
de Córdoba y Montilla, gracias a la ayuda prestada por su madre. Fallece en 1556 en la villa de Oropesa, donde
se encontraba de misión.
6 "Que a solicitud ele D'. Catalina Fernández de Córdoba, marquesa de Priego y muger de don Lorenzo Suárez
de Figueroa, conde de Feria, y del Padre Antonio de Córdoba, Religioso de la Compañía de Jesús, acordó la M.
N. y L. Ciudad de Córdoua, a los 19 de Abril del año 1553, celebrar Cavildo genera] para deliverar sobre el sitio
de la Casa que se tomaba para Colegio de dicha Religión en esta dicha Ciudad, cuyo Cavildo tubo efecto el día
21 del mismo mes y año; y que en él se detenninó, entre otras cosas, el azeptar ciertas donaziones de una Casa,
frente de la Y glesia Cathedral de esta Ciudad que llamaban la Casa del Agua, y algunas rentas que destinaban y
ofrezían los dichos Marquesa de Priego y el Padre Antonio de Córdoba, su hijo, para la fundazión del Colegio
de la Compañía de Jesús, que solicitaban se hiziese en esta dicha Ciudad y que en dicho Colegio se fundasen
clases para enseñar gramática, filosofía y theología y que a dicho intento se aplicasen algunas porziones de
marauedís".
7 Archivo Histórico Nacional.Esrado, leg.3018. La escritura de donación de las casas del deán, fechada el 24
de enero de 1554, se transcribe por A. J. DIAZ RooRIGUEZ, "El Colegio de Santa Catalina de Córdoba: notas sobre
su documento fundacional": Ámbitos 19 (2008) 95-103; fo "Las casas del deán don Juan de Córdoba: lujo y
clientela en tomo a un capitular del renacimiento": Hispc111ia Sacra LXI (2009), 77-104.
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El proceso de fundación concluye el 24 de enero de 1554 y en el mismo
interviene san Francisco de Borja 8. El P. Antonio de Córdoba va a ser designado
primer rector del colegio erigido bajo el título de santa Catalina Mártir, en honor
a su protectora la marquesa de Priego dof'la Catalina Fernández de Córdoba 9.
No cabe la menor duda de que el colegio de Santa Catalina tiene una mayor
proyección en la capital cordobesa que el de los dominicos de San Pablo.
La institución logra rápidamente un notorio prestigio en sus enseñanzas de
gramática, filosofia y teología, por la eficacia y modernidad de los métodos
pedagógicos. Las primeras corresponden a los niveles inferiores y son las más
concurridas, puesto que los alumnos se agrupan en cuatro aulas a cargo de
sendos maestros. Por lo general, funcionan a la vez dos cursos de artes, una
cátedra de retórica y se imparten "tres li�iones de Theología y una de Sagrada
Escritura".
La intervención de san Juan de Ávila va a ser también decisiva en la fundación
del colegio de Nuestra Señora de la Asunción, obra del doctor Pedro López de
Alba, médico del emperador Carlos V. En las postrimerías de la década de los
sesenta del siglo XVI comienza su andadura este centro educativo, destinado
a estudiantes pobres con vocación sacerdotal. El ilustre galeno deja todos
sus bienes a tan benéfica institución, constituyendo básicamente la dotación
económica. Asimismo colaboran diversas personas, entre las que se encuentran
miembros destacados de la nobleza como el duque de Arcos o doña Teresa de
Córdoba y Hoces, dama perteneciente a la aristocracia local 10•
El verdadero impulsor del colegio en los primeros af'los es el presbítero Pedro
de Bujeda, hombre virtuoso designado por el fundador para que dirigiese sin
cortapisa alguna el establecimiento. Esta misión la cumple hasta el momento de
su óbito ocurrido en 1596. No obstante, la Compañía de Jesús ejerce una tutela
contemplada en las disposiciones testamentarias del doctor López de Alba. De
un lado, los religiosos forman parte de los órganos de gobierno y, de otro, los
becarios realizan los cursos de artes y teología en las aulas de Santa Catalina.
La institución educativa inicia su actividad en 1569, el mismo año del
fallecimiento de san Juan de Á vila. La presencia de colegiales en la citada
fecha viene refrendada por diversos testimonios documentales. A los cinco años
aproximadamente de la puesta en marcha del centro se plantea la necesidad
de elaborar unas normas que regulen la organización y funcionamiento. Las
constituciones van a ser redactadas por el propio doctor López de Alba en
8 W. Saro ARTUÑEDO, "Francisco de Borja y Andalucía": Proyección 238 (2010) 255-258.
9 La fundación del colegio de Córdoba se recoge en las obras de los jesuitas Martín de Roa y Juan de Santivá
ñez sobre la historia de la Compañía de Jesús en la provincia de Andalucía.
10 Una visión de conjunto sobre esta institución educativa se ofrece en la obra de J. M. REY DÍAZ, El colegio
de la Asr111ció11, obra de siglos, Córdoba 1946.
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1574 y de inmediato aprobadas por el obispo de la diócesis fray Bernardo de
Fresneda 11•
A pesar del carácter provisional de las constituciones, desde el principio se
perfilan dos cargos importantes -patrón y rector- que van a ser desempeñados
simultáneamente por Pedro de Bujeda, persona de confianza del doctor López de
Alba. La Compañía de Jesús, por encargo directo del fundador, ejerce el supremo
gobierno y administración del establecimiento educativo a partir de febrero de
1576, fecha en la que acepta la superintendencia 12•
Los colegiales cursan los estudios en las aulas de Santa Catalina, donde acuden
diariamente a recibir las enseñanzas de filosofia y teología:
"Todos los colegiales an de ir a oír sus lectiones al Colegio de la Compañía de
Jesús y no a otra parte sin licencia del patrón y rector, a las horas que se leyeren
sin que aya falta en ello y el rector a de tener como en cosa de tanta importancia
gran cuenta en saber si alguno dexa de oírlas y reprehenderlo y castigarlo sigún
conuiene".
Las constituciones de 1574 están vigentes en su totalidad a lo largo de varios
lustros hasta que en 1588 hay que introducir modificaciones. El origen de la
reforma llevada a cabo estriba en la necesidad de acomodarse a la nueva situación
legal motivada por la bula de Gregario XIII a favor del colegio.
En agosto de 1577 Gregorio XHI aprueba la erección del colegio de la
Asunción. La autorización de la Santa Sede se inscribe en la labor realizada por
ese pontífice en orden a la aplicación de los decretos de Trento. No cabe la menor
duda de que los fines del centro educativo coinciden con las directrices marcadas
por el transcendental concilio, siendo una de las más importantes la preparación
del clero. Al mismo tiempo, las buenas relaciones del titular de la silla de San
Pedro con el monarca español y la estima y apoyo a los jesuitas son factores
que propician el respaldo de Roma. Hay que tener presente que desde 1576 la
Compañía de Jesús había aceptado la superintendencia del establecimiento creado
por López de Alba.
En las postrimerías del siglo XVI, concretamente en 1597, se redactan
unas nuevas constituciones que incorporan una novedad importante, dejan a la
11 Estas constituciones y las elaboradas con posterioridad en J 588 y 1597 han sido estudiadas por J. ARANDA
DONCEL, "Instituciones educativas andaluzas en el Antiguo Régimen: las constituciones del colegio de la Asun
ción de Córdoba durante el siglo XVI": Boletín de la Real Academia de C6rdoba 112 (1987) 5-22.
12 Desde el 4 de abril de 1576, fecha en la que el prepósito general de la Compañía de Jesús P. Everardo Mer
curiano otorga la correspondiente licencia, el supremo gobierno y administración del establecimiento se halla
en manos de tres jesuitas: el provincial de Andalucía y los rectores de los colegios de Santa Catalina de Córdoba
y de la Encarnación de Montilla. Los superintendentes son las máximas autoridades y como tales se encuentran
facultados para nombrar los patronos y rectores del centro. Asimismo controlan y vigilan el funcionamienlo
de la institución en el plano económico, espiritual y educativo. Por último, están autorizados para reformar las
constituciones o elaborarlas de nuevo.
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iniciativa de los superintendentes que el cargo de rector pueda ser desempefiado
por los hijos espirituales de san Ignacio de Loyola 13•
El seminario de San Pelagio cierra la lista de fundaciones educativas en la
Córdoba del quinientos. El prelado de la diócesis Antonio Mauricio de Pazos y
Figueroa, siguiendo las pautas de Trento, erige en 1583 un centro orientado a la
formación del clero diocesano 14. Los problemas relativos a la dotación económica
ralentizan su funcionamiento. Los becarios también acuden diariamente al colegio
de Santa Catalina a recibir las ensefianzas de filosofia y teología, una dependencia
que se mantiene hasta los primeros afios de la centuria del setecientos.
El verdadero impulsor del seminario de San Pelagio va a ser el obispo Francisco
Reinoso Baeza, quien poco tiempo después de tomar posesión de la diócesis se
ocupa de manera activa del tema. El 24 de enero de 1598 su provisor plantea en el
cabildo catedralicio que se nombren diputados para que "asistiesen con su sefioría
a todo lo que fuere empro y aumento del Colegio Seminario como lo dispone el
Concilio de Trento". Poste1iorrnente el I de abril de ese afio el prelado comunica a los
prebendados la necesidad de aportaciones económicas para realizar la dotación 15•
Al mismo tiempo, el titular de la silla de Osio logra mediante una real provisión
que el municipio diera terreno público en el que poder levantar el futuro seminario,
quedando agregado a las casas adquiridas por el prelado con ese fin 16. También
el cabildo catedralicio hace cesión el 7 de julio de un tinte limítrofe con el fin de
incorporarlo al solar donde se proyecta edificar.
Finalmente el obispo Francisco Reinoso envía a Clemente VIII el 21 de julio
de 1598 una misiva en la que da cuenta del estado del seminario de San Pelagio al
llegar a la diócesis y las medidas puestas en marcha para revitalizarlo:
"Una de las cosas que más perdidas y acabadas que hallé en este obispado
es el Seminario, que por haver impetrado diferentes personas los beneficios que
al principio se le vinieron y no tener en esa Corte quién respondiese por él, vino
en tanta quiebra, que solamente tenía quando aquí llegué yinco collegiales, y los
estudios y exercicios havían cessado por no tener con qué sustentarse. Yo traté
luego de su reparo criando nuevos collegiales, hize repartimiento en el estado
13 "Pueden más los dichos Padres, quando les pareciere conuenir, tomar el inmediato gouierno de este Collegio
no nonbrando Patrón y poniendo Rector que sea de la misma Compañía de Jesús".
14 La trayectoria anterior al nombramiento episcopal de este personaje ha sido estudiada por l. J. EzQuERRA
REVILLA, "El ascenso de los letrados eclesiásticos: el presidente del Consejo de Castilla Antonio Mauriño de
Pazos", en: J. MARTINEZ M1LLÁN (dir.), La corte de Felipe 11 (Madrid 1994) 271-303.
15 "I ... ] quería poner en orden el Seminario de modo que se perpetuase, cunpliendo en todo lo que disponía el
Concilio de Trento, y que era for�oso hazer algún repartimiento sobre los fructos eclesiásticos y que para todo
era necessario el Cabildo nonbrase persona que asistiese dándole plenaria comissión para todo".
16 "En este cauildo se leyó y notificó a la ciudad una real probissión de pedimento del señor obispo, para que
se le pueda dar un canpo y sitio que tiene señalado junto a la yglesia catredal para que con él y unas casas que!
dicho obispo tiene pueda ha�er un colegio Seminario".
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eclesiástico y unión de algunos beneficios, siguiendo en todo lo que el Concilio de
Trento dispone y manda" 17•
Cuatro meses más tarde, el 24 de noviembre, el prelado se dirige de nuevo a la
Santa Sede en busca de apoyo al seminario y pide al pontífice que se restituyan las
rentas de los beneficios eclesiásticos asignados para su dotación 1 8•
Los denodados esfuerzos llevados a cabo tienen como resultado el dinamismo
de San Pelagio con la elaboración de nuevas constituciones. Otro exponente bien
significativo del cambio producido durante el gobierno del obispo Reinoso viene
dado por la admisión de cinco colegiales en 1600 19 • Salvo uno nacido en la capital,
son oriundos de distintas localidades de la geografía diocesana: Lucena, Zuheros,
Luque y Torrecampo.
Durante el último tercio del siglo XVI y a lo largo de la centuria siguiente los
jesuitas desempeñan un papel hegemónico en el campo educativo y consiguen que
asistan a sus clases un elevado número de manteístas y todos los colegiales de
la Asunción y del seminario de San Pelagio. La privilegiada situación es la que
impulsa a la Compañía a transformar su establecimiento docente en universidad 2º .
Esta posibilidad ya se contemplaba en el momento en que se firma el citado
documento fundacional 21•
Poco tiempo después de aceptar la superintendencia del colegio de la Asunción,
deciden poner en marcha el proyecto universitario. El 25 de mayo de 1576 el
rector de Santa Catalina P. Francisco Gómez, antiguo discípulo de san Juan de
Ávila, se persona en el ayuntamiento e informa a los capitulares de la iniciativa:
17 El documento lo recoge J. l. ThLLECHEA lolGORAS, "Clemente VIII y el episcopado español en las postrimerías
del reinado de Felipe 11 ( 1596-1598)": A111ho/ogica Anmw 44 ( 1997), 357-358.
18 "Ay también aquí un Seminario que hallé muy perdido y en pocos días le he reparado con el orden que hube
en la reformación del de Palencia, y es lástima ver que los beneficios que tiene unidos se impetren con tanta
facilidad en Roma y no sirvan más que para hazer gastar en pleitos la poca hazienda que el Seminario tiene y
grabar con repartimientos el Clero deste obispado. Supplico a V. Sd., pues se sirve que aya Seminarios y que la
juventud sea promovida con virtud y letras, no permita que esto se impida con nego�iaciones de pretendientes,
y mande V. Sd. que los beneficios unidos a este Seminario que an sido impetrados, se le restituyan y que tenga
seguridad de lo que espera asta el número de los dos mili ducados que á menester y están consignados para su
sustento, con que se quitará la carga del repartimiento que tan oprimido tiene este obispado".
19 M. NIETO CUMPLIDO, Catálogo del Archivo del Seminario de S. Pe/agio de Córdoba (Córdoba 1977) 9.
20 J. ARANDA DONCEL, "Dos proyectos educativos en la Córdoba del siglo XVI: la creación de Universidad y la
dotación de una cátedra de Medicina en el colegio de los jesuitas", en: P. FERNÁNDEZ ALDADALEJO - J. MARTINEZ
MILLÁN- V. PINTO CRESPO (coords.), Polftica. religión e inquisición en la Espmia modema. Homenaje a Joaquín
Pérez Villanueva (Madrid 1996) 59-83.
21 "Item, por cuanto los muy ilustres señores concejo regimiento de la dicha ciudad de Córdoba, viendo y
conociendo que la dicha obra es santa y justa, y redunda en servicio de Dios Nuestro Señor y en provecho y
honra de los vecinos y moradores de esta ciudad, tienen a cuidado de suplicar a Su Santidad y a Su Majestad,
o al Príncipe nuestro señor. sean servidos de erigir en esta ciudad universidad de estudios generales en todas
ciencias y facultades, la cual sea de la dicha Compañía de Jesús, según Su Santidad y Majestad o Alteza lo
concediere, otorgo y prometo yo, el dicho don Juan de Córdoba, de me juntar con los dichos señores Córdoba
a hacer la dicha suplicación".
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"En este cabildo entró el padre Francisco Gómez, rector de la Compañía de
Jhs. desta ciudad, y su conpañero, y el dicho padre Francisco Gómez de palabra
propuso a la ciudad lo mucho que ynporta que en el colegio de la dicha Compañía
aia Universidad para graduar de bachiller y otros grados a los estudiantes que en
ella an travajado y que se ahorrará a los estudiantes muy gran suma de marauedís
que gastan en irse a graduar fuera" 22.
La propuesta del rector tiene en principio una favorable acogida en el concejo,
aunque el principal impulsor va a ser el corregidor Garci Suárez de Carvajal.
Inmediatamente se nombra una comisión, cuyos integrantes se dirigen al prelado
de la diócesis y al cabildo catedralicio con la pretensión de que avalen el proyecto.
En la sesión celebrada el 13 de junio la máxima autoridad municipal comunica las
gestiones llevadas a cabo por los capitulares designados y la respuesta dada por el
obispo fray Bernardo de Fresneda 23.
La versión de los hechos parece ser que no corresponde a la realidad, puesto
que a través del cabildo catedralicio tenemos constancia documental de que el
titular de la silla de Osio se muestra contrario al proyecto de los jesuitas. El 14 de
junio los prebendados deciden aplazar la respuesta al municipio, hasta conocer la
opinión del obispo que al día siguiente expone las razones por las que se opone al
establecimiento de universidad en el colegio de Santa Catalina 24•
El mismo día que se toma el acuerdo en el recinto catedralicio, el corregidor
somete a debate en el cabildo municipal la iniciativa de los jesuitas de otorgar
grados académicos en las facultades de teología, derecho y medicina. Al mismo
tiempo, expone las ventajas que se derivarían de la cristalización del proyecto 25•
22 AMC. Actas capit11/ares, libro 87, 25 de mayo de 1576, f. 161 r. El P. Francisco Gómez nace en Fregenal
de la Sierra y, a instancia de san Juan de Ávila, solicita el ingreso en la Compañía de Jesús en octubre de 1559,
haciendo la profesión de 4 votos en 1567. Goza de un merecido prestigio como predicador y enseña teología
en el colegio de Córdoba, desempeñando las funciones de rector en dos ocasiones. En esta ciudad fallece en
diciembre de 1576.
23 "En este cabildo el señor Garci Suárez de Carvajal, corregidor desta ciudad, dixo que la diputación por ciu
dad fue a comunycar con el señor obispo de Córdova y los señores deán y cabildo de la santa Iglesia de Córdova
sobre lo que toca a la Universidad que a pedido el padre Francisco Gómez, de la Compañía de Jhus desta ciudad
para el Colegio della y que el obispo viene en ello con que no tengan juridi9ión por ninguna vía y que! cabildo
de la yglesia no a respondido; que su señoría lo vea y considere y tome resolu�ión y que! cabildo de la yglesia
tome resolu9ión para el primero día de cabildo porque la �iudad la quiere tomar".
24 "Y después de lo suso dicho el obispo vino este día al Cabildo y propuso munchas razones por las quales
no conuenía que tuuiese efecto la Universidad que los padres de la Compañía pretendían hazer en su casa y,
salido el obispo del Cabildo, el Cabildo diputó a los señores Don Pedro de Valen9uela y doctor Joan Pérez de
Valen�uela, canónigos, y Antonio Téllez de Aguilar, racionero, que vayan al Cabildo de la Ciudad y representen
las dichas razones y la voluntad del Cabildo ques la mesma que su señoría tiene en este negocio".
25 "La ciudad, aviendo tratado y conferido sobre lo que toca a la petición presentada ante su señoría por parte
del Colegio del Nonbre de Jhus desta �iudad, en que piden supliquen a su Santidad con9eda licencia para que
pueda aver en el dicho Colegio Universidad para que se gradúen de grados los estudiantes, así para letrados
juristas como de Medicina y Theolujía. Visto y considerado este nego9io y que de hazer lo que el dicho Colegio
pide, es de gran beneficio y utilidad desta 9iudad y vezinos della y desta comarca y maior de la gente ne�esitada
y que la esperien9ia a mostrado que de causa de no tener muchos hijos de vezinos desta ciudad e comarca posi-
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Por último, propone solicitar autorización real para que el concejo escriba a la Santa
Sede en apoyo de la universidad 26.
Los notorios esfuerzos del corregidor Garci Suárez de Carvajal por impulsar la
fundación de universidad en el colegio de Santa Catalina resultan baldíos, debido
principalmente a la oposición del titular de la diócesis. La actitud del antiguo confesor
de Felipe II detennina la postura negativa que adopta el cabildo catedralicio y el
poco entusiasmo que despierta en los capitulares del municipio 27•
El rechazo de fray Bernardo de Fresneda a respaldar la iniciativa obedece, entre
otras razones, a que en 1574 -dos años antes- había conseguido autorización de
Gregorio XIII para disponer de 40.000 ducados con el fin de erigir universidad
en las dependencias conventuales franciscanas de Santo Domingo de la Calzada,
donde se manda enterrar. En el testamento se hace referencia expresa a este deseo:
"[ ...] mandamos de nuestros bienes y hacienda [ ...] cuarenta mil ducados de
oro de Cámara para que de los réditos de ellos se acabe la dicha mi capilla mayor,
donde nos mandamos sepultar, y se haga su retablo y reja y sacristía y lo demás que
en ella hubiere de hacer[ ...] y para que ansimismo se haga y edifique un Colegio,
so la invocación del seráfico doctor san Buenaventura, y se herija Universidad en
el dicho Colegio" 28•
La segunda tentativa de los jesuitas por transformar el colegio de Santa Catalina
en universidad tiene lugar en 1592 y de nuevo se dirigen al municipio en busca de
respaldo. También solicitan a los prebendados que escriban a Felipe II en su apoyo.
Al final las gestiones realizadas no culminan con éxito. Asimismo el proyecto
de crear una cátedra de medicina en el centro resulta frustrado, a pesar de que se
cumplen las condiciones impuestas por el doctor Inquinira, galeno avecindado en
Córdoba, quien lleva a cabo la dotación en su testamento otorgado en 1558.
Sin embargo, los miembros de la Compañía de Jesús van a conferir en su
establecimiento docente de la capital cordobesa los grados de bachiller y licenciado,
en virtud de la bula concedida el 7 de mayo de 1578 por Gregorio XIIl 29•
bilidad con que poderse yr a graduar a las Universidades se an quedado sin prosegir sus letras, siendo personas
de muy buenos entendimientos, y que fueran buenos letrados y hizieran muy buen fruto y demás desto es dar
mejor lustre y autoridad a esta 9iudad".
26 "[ ...] a su señoría pare9e que conviene hazer y que se haga suplica9ión a su Magestad sea servido por las
dichas causas dar y con9eder li9encia a esta r,:iudad que haga suplicación a su Santidad conr,:eda y dé licencia
para que aia la dicha Universidad como el Colegio lo a pedido y con el dicho ofrecimiento que no a de adquirirse
juridición alguna para siempre en tiempo alguno [ ... ] y que tanbién se suplique a su magestad por ser obra tan
principal, ser servido ynterceder con su Santidad que dé y conceda la dicha li9encia".
27 La trayectoria del prelado franciscano en la Corte ha sido estudiada por H. P1ZARRO LLORENTE, "El control de
la conciencia regia. El confesor real fray Bernardo de Fresneda", en: J. MARTfNEZ MILLÁN (dir.), o. c., 149-188.
28 F. J. ÁLVAREZ P1NEOO - J. M. RAMfREZ MARTÍNEZ, Fray Bernardo de Fresneda y la capilla mayor de la iglesia
de San Francisco en Santo Domingo de la Calzada (Logroño 1979) 8.
29 R. GALVEZ V1LLATORO, "Memorias del Colegio de la Compañía de Jesús en Córdoba, desde el año de 1553
hasta 1741 ": Boletfn de la Real Academia de Córdoba 68 ( 1952) 46.
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El estudio de las mencionadas instituciones educativas resulta imprescindible
para conocer la influencia de san Juan de Ávila en el clero secular diocesano a lo
largo de los siglos XVI al XVIII, objeto principal de esta ponencia. El fenómeno
tiene una indudable relevancia como lo prueban los indicadores significativos
abordados.
En primer lugar la estela del santo queda bien patente en la larga nómina de
discípulos y seguidores que desempeñan su ministerio en la demarcación territorial
del obispado. Asimismo los jesuitas del colegio de Santa Catalina juegan un papel
determinante al presentar como modelo sacerdotal al apóstol de Andalucía a los
numerosos estudiantes que cursan las enseñanzas de filosofía y teología.
La participación del clero diocesano en las testificaciones de los procesos de
beatificación incoados en los siglos XVII y XVIII constituye también una prueba
irrefutable de la pervivencia de la vida y obra del Maestro Juan de Ávila. Finalmente
el postulador Martín de Barcia impulsa el reconocimiento de la figura del eximio
presbítero en la centuria del setecientos mediante los decretos dados en sus visitas
pastorales como titular de la silla de Osio.
l. Los discípulos de san Juan de Ávila: Juan Sánchez, fundador de las
Recogidas
La labor apostólica de san Juan de Ávila cosecha frutos copiosos, siendo una de
las pruebas más elocuentes sus innumerables discípulos y seguidores pertenecientes
al clero secular que desarrollan una encomiable tarea pastoral y social en la diócesis
cordobesa. Entre ellos ocupa un lugar destacado el presbítero Juan Sánchez, quien
lleva a cabo una acción titánica en el campo de la marginación con la inserción de las
mujeres de la mancebía por medio de la fundación del convento de la Encamación
de Nuestro Señor Jesucristo y Santa María Egipciaca, popularmente llamado con el
nombre de las Recogidas.
Conocemos de forma pormenorizada la trayectoria de este sacerdote virtuoso
antes de sentir la llamada de Dios y su posterior conversión, gracias al testimonio
del licenciado Hemán Pérez de Torres en el proceso de beatificación del maestro
de santos 30.
Tras viajar a Flandes, establece la residencia en Córdoba, donde contrae
matrimonio y goza de una holgada situación económica por los jugosos ingresos
que genera su actividad mercantil. Al enviudar experimenta un profundo cambio
de vida y acude a Juan de Ávila en busca de luz y orientación a su espíritu. De
inmediato pone en práctica los consejos recibidos, criando a los hijos y ordenándose
de presbítero. A partir de ahora se dedica por entero a la casa de las arrepentidas,
dejando constancia de su entrega ejemplar:
30 J. L. MARTÍNEZ G1L (ed.), Proceso de beatijicaci611 del Maestro J11a11 de Ávi/a (Madrid 2004) 186-196.
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"Itten conosció este testigo al padre Juan Sánchez, Presvítero, vezino desta
Ciudad, administrador y uno de los fundadores del Monasterio de recogidas,
hombre santo y tenido por tal, el qual después de haver estado en Flandes y
vivido en esta Ciudad en el estado de matrimonio, siendo biudo se fue a Montilla
a poner en manos del dicho Maestro Ávila y pedirle consejo cerca de su vida, y le
respondió que viniese a su casa y criase sus hijos que después fueron clérigos, y
oi vive uno Rector de la parroquial de santo Andrés, y buscase un gramático que
le enseñase la lengua latina y estudiase lo que pudiese y se ordenase de sacerdote,
que ésa era la voluntad de Dios y así se vido por la experiencia, pues fue un
varón tan perfecto y de quien se quentan tantas virtudes y exemplar y que redujo
muchas mugeres erradas al estado religioso en el dicho monasterio" 31.
Muchas jóvenes descarriadas dispuestas a mudar de conducta encuentran
refugio y acogida en el monasterio de las arrepentidas de la Encamación y Santa
María Egipciaca, cuyo cuidado y atención correrán a cargo de una comunidad de
religiosas que profesan la regla de san Agustín.
La nueva clausura femenina se funda en 1561, año en el que Pío IV concede
las pertinentes licencias. La cronología viene refrendada por los documentos
descritos en el inventario del archivo realizado a principios del siglo XIX:
"1561. Copias simples y sumarios de las Bullas y Letras Apostólicas para la
fundación y confirmación del Monasterio de las Recogidas o Arrepentidas de
esta Ciudad de Córdoba (cuya adbocación era de Santa María Egipciaca y de la
Encamación) sus estatutos y reglas: gracias, indultos, privilegios, indulgencias
&ª . que la Santidad de Pío IV concedió vive vocis oraculo" 32•
El venerable Juan Sánchez es el verdadero impulsor de la casa de las
arrepentidas, situada en el barrio de San Pedro que se caracteriza por su
importancia demográfica y económica. El discípulo de san Juan de Ávila lleva
a cabo durante el último tercio del siglo XVI una meritoria labor social en el
campo de la marginación, mediante la recogida de abundantes limosnas para el
sostenimiento de la institución:
"El Venerable Maestro Ávila continuaba en Córdoba su predicación Apostólica
con grandes frutos, y conversiones de las almas; acompañaba su ardiente zelo
el Venerable Juan Sánchez su discípulo, que, para segurar a muchas mugeres
arrepentidas en los buenos propósitos de servir a Dios y desprecio del mundo,
procuró recogerlas y cuidarlas en una casa, donde viviesen recogidas con el
título de Santa María Egipciaca. En ella vivieron muchas muy santamente con la
31 La testificación del licenciado Hernán Pérez de Torres está fechada en Córdoba el 13 de enero de 1625.
32 El inventario se elabora en 1805 con motivo del traslado de las monjas de la Encarnación Agustina al mo
nasterio de Nuestra Señora de las Nieves, ya que ambas comunidades siguen la regla de san Agustín. El título
de Encamación Agustina responde a evitar la confusión con el de la Encamación de las religiosas benitas y
bernardas del barrio de la Catedral.
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dirección de tan Venerables Varones; y después tomando la regla de San Agustín,
se erigió en Convento de Religiosas con el título de la Encamación y permanece
sujeto al Obispo" 33•
Como hemos señalado, Juan Sánchez al enviudar decide, por indicación del
Maestro Ávila, hacerse sacerdote y dedicarse de lleno a la rehabilitación de las
mujeres públicas. Uno de los colaboradores más directos va a ser su hijo Pedro,
quien también se ordena de presbítero y ejerce funciones de capellán de las
Recogidas a finales del siglo XVI 34 .
La labor y testimonio de vida tienen el reconocimiento de todos los estratos de
la sociedad cordobesa, como lo evidencian las limosnas y donaciones. Al mismo
tiempo, el albaceazgo y apadrinamiento de bautizados refrendan de manera harto
elocuente la alta estima de su persona.
La obra del venerable Juan Sánchez cuenta desde su nacimiento con el respaldo
de acaudalados mercaderes, sospechosos de tener ascendientes conversos. En la
extensa lista figura Luis Sánchez Pardo, quien mantiene unos estrechos vínculos
con la casa de las Recogidas por tradición familiar y por su honda preocupación
por la situación de las mujeres pobres y la inserción social de las prostitutas
deseosas de abandonar este censurable modo de vida .
El P. Juan Sánchez mantiene lazos de amistad con conocidos miembros
de la aristocracia local que participan en el gobierno municipal en calidad de
veinticuatros. Uno de los de mayor reputación es don Juan de Castilla y Aguayo,
residente en el barrio de San Pedro y autor de la célebre obra El perfecto regidor
que se publica en Salamanca en 1586 35.
El benemérito sacerdote aparece de padrino en el bautizo de un hijo del
mencionado caballero que se celebra el 11 de diciembre de 1584:
"En este día fue bauti9ado Alonso, yjo de los yllustre señor don Juan de
Aguayo y Castilla, ueinte y quatro de Córdoba, y de doña Ana de Uelasco, su
muger, fueron sus padrinos el mui reverendo Juan Sánchez, presvítero, y María
de la+, religiosa" 36•
Los mismos padrinos aparecen en el bautizo de otro vástago del regidor que
tiene lugar en el templo parroquial de San Pedro el 7 de febrero de 1586:
33 J. GóMEZ BRAvo, Catálogo de los obispos de Córdoba y breve noticia histórica de su Iglesia Catedral y
Obispado TI (Córdoba 1778) 453.
34 También desempeña la rectoría de la parroquia de San Andrés desde la primavera de 1618 hasta agosto de
1626 y testa en abril de 1630. Al igual que su progenitor, lega todos los bienes a las Recogidas y recibe sepultura
en la capilla mayor. En un codicilo posterior, otorgado el 4 de diciembre de 1635, instituye una capellanía que
se" sirua en la iglesia del monasterio de las Recojidas desta ciudad".
35 R. RAMÍREZ DE ARELLANO, Ensayo de 1111 catálogo biográfico de escritores de la provincia y diócesis de Cór
doba co11 descripción de sus obras l (Madrid 1921) 118-122.
36 A(rchivo) P(arroquia) S(an) P(edro). Bawismos, libro 1, f. 121 r.
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"En siete días del mes de febrero de mili y quinientos y ochenta y seys años
fue bautiyado Antonio, hijo de los muy Illustres señores don Juan de Aguayo
y de Castilla, bentiquatro de Córdoua, y de su muger doña Ana de Velasco,
fueron sus padrinos el mui reverendo Juan Sánchez, presvítero, y María de la+,
religiosa" 37•
Posteriormente, el 2 de abril de 1588, lo volvemos a encontrar de padrino en
la ceremonia bautismal de una hija del susodicho matrimonio:
"En dos días del mes de Abril de mili y quinientos y ochenta y ocho años fue
batizada doña Catalina, hija de don Juan de Aguayo y de Castilla, veinte y quatro
de Córdoua, y de doña Ana de Velasco, su muger, fue padrino Juan Sánchez,
presuítero" 38.
Las fuentes documentales aportan la identidad de personas allegadas al P.Juan
Sánchez que reciben sepultura en la iglesia de las Recogidas y hacen mandas
a favor de la institución a lo largo de los últimos lustros del siglo XVI. El 4
de febrero de 1589 Beatriz de Palma manifiesta el deseo de ser enterrada en la
capilla mayor al otorgar su postrimera voluntad:
"[ ... ] mando que mi cuerpo sea sipultado en la yglesia del monasterio de las
Recojidas que se dice el monesterio de la Encarnación e Santa María Exiciaca,
en la sepultura gueca de la de en medio de las tres questán en la capilla mayor,
donde fue enterrado Pedro Sanches, mi cuñado, e sea sipultada con el ábito del
señor San Francisco e se dé la limosna acostunbrada" 39•
Al mismo tiempo, dona 37.500 maravedís para que se inviertan en renta segura
con la que ayudar al sostenimiento de las monjas del convento. También ordena
la entrega de una limosna en metálico a cada una de las religiosas y hermanas de
la clausura 40•
Todos los albaceas designados son miembros de la familia y entre ellos se
encuentra el venerable Juan Sánchez y su hijo Pedro Sánchez de la Corte:
"E para cunplir e pagar todo esto que yo mando, hago mis albaceas y executores
dél a el padre Juan Sanchez, presbítero, e a Pedro Sanchez e Alonso Sanches de la
Corte, jurado, e a Diego Sanches e a el licenciado Pedro Sanches, hijo del dicho
Juan Sanches".
37 lbfd, f. 168 r.
38 lbíd, f. 238 r.
39 A(rchivo) H(istórico) P(rovincial) C(órdoba). Protocolos de C6rdoba, leg. 12149, f. 348 v.
40 La testadora manifiesta asimismo el deseo de que su confesor y capellán del convento Pedro Sánchez de la
Corte diga 38 misas en sufragio de su alma:
"Mando que digan por mi ánima treinta y ocho misas a los treinta e tres años que andubo por el mundo Nuestro
Señor y las cinco misas a las cinco plagas de Nuestro Señor Jesucristo e las diga el padre Pedro Sánchez, mi
confesor e del conbento de las Recojidas, e se dé de limosna cinco ducados e si fuere fallecido se dé el dinero a
Pedro Sánchez, mi sobrino e albacea, e siendo sacerdote las diga él e si no lo fuere las haga dezir".
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En noviembre de 1594 otorga testamento doña Beatriz Núñez, esposa del
jurado del concejo Alonso Sánchez de la Corte, quien expresa su voluntad de
recibir sepultura en el enterramiento donde yacen los restos de su suegro el
mercader Pedro Sánchez:
"Y quando Dios nuestro Señor fuere servido que de mí acaezca finamiento,
mando que mi cuerpo sea sepultado en el monesterio de las mugeres recogidas
desta ciudad en la sepoltura donde fue sepultado Pedro Sánchez, padre del dicho
Alonso Sánchez de la Corte, mi marido" 41•
La otorgante deja una limosna en metálico a las Recogidas y entre los albaceas
testamentarios se encuentra el P. Juan Sánchez.
Otro de los bienhechores de la institución es el mercader de seda Miguel
de Córdoba, domiciliado en el barrio de San Andrés, quien dona sus casas al
monasterio con la condición de que le digan cada año una docena de misas
rezadas. También dispone en su testamento, fechado el 30 de marzo de 1599, que
lo entierren en la iglesia junto a su primera esposa e hijos:
"[... ] mando que mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de las recoxidas
en la sepoltura y entierro que allí tengo donde están enterrados mi primera muger
e hijos" 42•
El reconocimiento a la labor caritativa del P. Juan Sánchez tiene uno de los
indicadores más significativos en el elevado número de personas avecindadas en
la ciudad que lo nombran albacea . En su mayoría ofrecen limosnas en metálico
y mandas de misas que resultan fundamentales para el sustento de la casa de
Recogidas.
A finales de julio de 1589 doña Beatriz de Ribas, esposa de Juan Sánchez de
Rojas, deja a la "casa y monesterio de las mugeres recoxidas tres ducados porque
rueguen a Dios por my ányma". Dos semanas más tarde testa su marido y dispone
la entrega de una cantidad más alta:
"Yten mando que en el monasterio de las mujeres Recojidas desta ciudad se
les dé diez ducados de limosna y les pido rezen cada una de ellas por mí un tercio
de rosario y rezen delante del Santísimo Sacramento una vez un padre nuestro y
un aue maría por mi ánima" 43•
Uno de los donativos más jugosos lo encontramos en las disposiciones
testamentarias hechas en marzo de 1595 por Francisco de Estrada, familiar del
Santo Oficio:
41 AHPC. Protocolos de Córdoba, leg. 9999, f. 896 r.
42 Ibíd., leg. 16880, s/f.
43 lbíd., leg. 10291, s/f.

170

San Juan de Ávila y el clero diocesano cordobés durante los siglos Xv1 al Xv111

"Mando a la casa de las mugeres recoxidas desta ciudad veinte ducados de
limosna y les encargo rueguen a Dios por mi ánima"44 •
En la nómina de benefactoras de las Recogidas cabe mencionar a doña Beatriz
de Valverde, quien en su testamento cerrado otorgado el 2 de agosto de 1599 dona
treinta ducados con la obligación de decir todos los años una misa cantada en
honor de san José 45 .
Simultáneamente manda a "Catalina de Santana, monja profesa de las
Recoxidas, quatro ducados" y a la iglesia del convento "una cruz de anus dey, es
de cera dorada, para su altar mayor". También ordena que la capellanía fundada
por su padre Martín Sánchez de Toledo se sirva en la capilla de los Santos Juanes
del citado templo, donde está sepultado el abuelo materno 46 •
No cabe la menor duda de que las disposiciones testamentarias obedecen al
aprecio y consideración de esta dama a la figura del P. Juan Sánchez, uno de sus
albaceas:
"[ ...] nonbro e señalo por mis albaceas testamentarios y executores dél a
Bárbola Rodríguez, mi madre, e a Diego Martín, mi ermano, e al padre Juan
Sánchez, presbítero, síndico de las Recoxidas, y a Alonso Sánchez de Rojas"47.
Sin embargo, como consecuencia de la muerte del virtuoso sacerdote, las
mandas quedan sin efecto al otorgar posteriormente un nuevo testamento con
motivo de su retirada a la clausura del colegio de la P iedad, dejando los bienes a
la institución educativa fundada por el P. Cosme Muñoz.
Las limosnas en metálico del vecindario al convento de las Recogidas durante
el último tercio del siglo XVI presentan unas marcadas variaciones cuantitativas.
Signo inequívoco del fuerte respaldo social a la labor de Juan Sánchez es que
la mayor parte de ellas son inferiores a los 5 ducados, mientras que las que
sobrepasan los 30 constituyen un porcentaje muy reducido. Entre estas últimas
44 Ibíd., leg. 13881, f. 406 r.
45 "Mando al conbento de las Recoxidas desta ciudad treynta ducados con cargo que se obligue hacer decir en
el dicho conbento una misa cantada en cada un año al señor San Josefee en su día o en su otaua desde el día de
my fallecymiento en adelante perpetuamente para sienpre jamás".
46 "Digo e declaro que en el testamento que hi�o el dicho Manín Sánchez, mi padre, debaxo del qual murió,
mandó se sacasen de sus bienes d�ientos ducados y se enpleasen en renta para una capellanía que ynstituyó
de que nonbró por primero capellán a Martín de Guiral, su nieto, mi sobrino, y me cometió el nombramyento
de los demás capellanes e patrones y el señalamiento del lugar, reglas e condiciones del servicio de la dicha
capellanía[ ... ) e, usando de las dichas facultades, señalo por yglesia donde se sirba la dicha capellanía[ ... ) el
convento de las Recoxidas desta ciudad en la capilla de los Sanjuanes, donde está sepultado Juan de Toledo, mi
abuelo, padre de la dicha Bárbola Rodríguez, para que allí se sirba e cante la dicha capellanía durante la vida de
los dichos segundo e primero capellán e no más e acreciento, anejo e yncorporo para dote de la dicha capellanía
otros trecientos ducados de mis bienes que valen ciento y doze mili y quinientos marauedís, los quales mis
albaceas los enpleen e den enpleados en un censo para que la dicha capellanía tenga por dote con este aumento
quynientos ducados".
47 AHPC. Protocolos de Córdoba, leg. !0291, s/f.
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se encuentra la ofrecida en julio de 1596 por el jurado del municipio Alonso de
Torres que se eleva a medio centenar de ducados con la carga de una misa de
réquiem cantada y una fiesta dedicada a la Concepción de Nuestra Señora 48•
Con frecuencia los cordobeses realizan donativos con la obligación de que
las monjas de las Recogidas recen y canten por su intención los llamados salmos
penitenciales. Un ejemplo lo tenemos en la disposición hecha en agosto de 1596
por Beatriz Sánchez, quien encomienda al venerable Juan Sánchez la designación
de la religiosa encargada de cumplir la manda:
"Mando que se rezen por my ánima un año cunplido los psalmos de la penitencia
en el conbento de las Recogidas desta cibdad por la monja que señalare el padre
Juan Sánchez y se les dé por los rezar en limosna lo que se acostunbra" 49•
Tanto los prebendados de la catedral como los miembros del gobierno municipal
contribuyen con asiduidad al sostenimiento del monasterio de la Encamación y
Santa María Egipciaca por su relevante labor en el plano social. Los acuerdos
capitulares refrendan las constantes ayudas económicas.
A mediados de julio de 1593 las religiosas se dirigen al cabildo catedralicio
en solicitud de trigo prestado para el sustento de la comunidad y de las jóvenes
acogidas:
"Este día se leyó otra petición del monasterio de las mugeres recogidas en que
piden algún trigo para su sustento, ofreciéndolo pagar, y mandose poner la dicha
petición con las demás de otros monasterios en que se pida lo mismo para a su
tiempo y determinar lo que combenga" 5º.
En esta ocasión la solicitud viene motivada por la falta de recursos con los que
atender las necesidades más perentorias. La gravedad de la situación se refleja de
manera elocuente en la declaración hecha en la citada fecha por el capellán del
convento el licenciado Pedro Sánchez de la Corte:
"[ ... ] dixo que saue que al presente el convento y casa de las recoxidas desta
ciudad está muy pobre y ne9esitado y con falta de pan y dineros para lo poder
comprar y sino es remediándose de tomar algún censo para dél comprar trigo este
año no podrán pasar ni sustentarse más de sesenta monjas quel dicho convento
tiene [ ...] lo qua! saue como hombre que comunica muncho el dicho convento y
capellán ques dél y saue sus necesidades" 51•
48 "Mando al conbento de las Recogidas desta 9ibdad otros cinquenta ducados con cargo que hagan decir por
mi ánima en el dicho conbento una mysa de réquien cantada con su bigilia y una fiesta de la Concepción de
Nuestra Señora en su día o en su otaba".
49 AHPC. Protocolos de Córdoba, leg. I0291, s/f.
50 A(rchivo) C(atedral) C(órdoba). Actas capitulares, tomo 30, 14 de julio de 1593, s/f.
51 APSP. Documentos varios, caja 2.
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A veces también los prelados de la diócesis acuden en socorro del monasterio
con variables cantidades de trigo, siendo digna de mención la ayuda ofrecida a
finales del siglo XVI por el obispo Francisco Reinoso Baeza, quien admira la
obra y testimonio de vida del impulsor de la casa de arrepentidas.
La labor caritativa del P. Juan Sánchez a favor de las recogidas se desarrolla
fundamentalmente a lo largo del último tercio de la centuria del quinientos hasta
el momento de su fallecimiento que se produce el 4 de septiembre de 1601.
Durante este largo período de tiempo el discípulo de san Juan de Ávila ejerce
las funciones de mayordomo y se dedica por entero a pedir limosnas de casa en
casa, después de entregar sus bienes patrimoniales para el sostenimiento de la
institución.
La fecha de la muerte viene corroborada por la sencilla inscripción de la lápida
sepulcral que se coloca en su tumba situada en la capilla mayor de la iglesia de
las Recogidas:
"AQV I IAZEN LOS HV/
ESOS DL BENERN
BLE PRESBITERO
NV ESTRO PADRE
IVAN SANCHEZ
OBIIT. A 4 D SEPT/
ANNO DE 1601"
Con la desaparición del carismático Juan Sánchez peligra la existencia de las
Recogidas por la precariedad de recursos que deja sumida a la institución en un
estado de absoluta postración. Sin embargo, la dificil situación queda salvada con
la incorporación del P. Cosme Muñoz y los efectos de su abnegada labor en la
demanda de limosnas:
"[ ... ] auía venido a tan miserable y pobre estado (que por falta de alimento
necessario para su sustento, apenas entrauan en ella las mugeres, quando se
bolvían a salir) la tomó tan a su quenta, que se arrojó como su antecesor, a pedir
por las calles con que sustentarlas, con lo qual comen9ó a respirar, y en breues días
a tener vn número muy copioso de mugeres arrepentidas, que vivían solamente de
la limosna que el Venerable Padre Cosme les juntaua" 52•

52 L. DE MERCADO y SoLfs, Tratado apologético de la vida y virtvdes de el Venerable var6n el P. Cosme M11íioz
Presbytero, Fundador del Colegio de N. Se,iora de la Piedad de Ni,ias G11é1fc111as de la insigne y Nobilfssima
Ciudad de C6rdo11a (Córdoba 1654) 18.
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El prelado de la diócesis fray Diego de Mardones nombra en 1607 a Cosme
Muñoz en uno de los curatos de la parroquia de San Pedro y le encarga que se
dedique con ahínco a levantar la casa de las arrepentidas.

2. Los jesuitas y la formación del clero diocesano. San Juan de Ávila como
modelo sacerdotal
La influencia notoria de los jesuitas en la sociedad cordobesa durante la
segunda mitad del XVI y a lo largo de la centuria siguiente se hace más patente
sobre el clero secular, ya que prácticamente todos sus integrantes cursan los
estudios eclesiásticos -tres años de filosofía y cuatro de teología- en el colegio
de Santa Catalina.
Como hemos visto, a las aulas de esta renombrada institución educativa
acuden a recibir las citadas enseñanzas los becarios residentes en el colegio de
Nuestra Señora de la Asunción y en el seminario de San Pelagio. También asisten
numerosos alumnos externos con la pretensión de ver cumplida su vocación
sacerdotal. A ellos hay que sumar los hermanos escolares de la propia Compañía
de Jesús.
Las clases impartidas alcanzan un nivel cualificado que se traduce en una buena
preparación del clero secular. Un alto porcentaje de sus miembros consigue los
grados de bachiller y licenciado. Al mismo tiempo, el modelo sacerdotal que se
ofrece por los docentes al alumnado tiene como referencia a san Juan de Ávila.
Los discípulos y seguidores del nuevo Doctor de la Iglesia que ingresan en
la orden contribuyen de manera decisiva a que la figura del santo de Almodóvar
del Campo se mantenga viva y sea el espejo en el que se reflejen los futuros
presbíteros de la diócesis cordobesa en el ejercicio de su ministerio.
Entre ellos sobresale el P. Francisco Gómez, artífice del proyecto universitario,
quien deja constancia palpable de su admiración al Maestro Ávila y de su
sintonía acerca de las cualidades que debe tener el sacerdote ideal. Sus propias
manifestaciones en 1562 cuando enseña teología en el colegio de Santa Cata!ina
resultan muy ilustrativas al respecto 53•
53 "Enseño, dice, teología por santo Tomás ... Salud siento, gloria al Señor, cuanto basta para leer, aunque bien
cansadas las potencias y harto ya de leer, no tanto por el leer, que me parece que le tengo afición, sino porque
haber de leer al modo que se usa dame en rostro, porque soy enemigo de tratar cosas inútiles, y que, sacado en
blanco lo que uno y otros dicen, no veo que aproveche ni ad mores ni adfidem ... En las cosas de tomo, cuyo co
nocimiento adjidem ve/ mores pertinet, procuro trabajar lo posible, y en lo demás, como no me sale del corazón,
veo y estudio cuanto veo que basta, para que parezca que no lo ignoro, mas véolo bien de paso et in superficie
... Habrá como hasta treinta [alumnos] ... Sí procuro de hacer que se apliquen a la virtud, y lo que se lee, ello
convida a que una vez u otra se haga, y aunque no tengo mucho cuidado, ellos son muy virtuosos, que son los
más sacerdotes o ordenados, y casi todos gente recojada (sic) y de virtud ... Con lo que les ayudo es con algunas
pláticas, en las cuales les animo a la virtud, etc., en general, no descendiendo en particular, etc.".
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También el hermano jesuita Sebastián de Escabias en su obra Casos notables
de la ciudad de Córdoba, escrita hacia 1618, nos ofrece muestras inequívocas de
estimación al maestro de santos. El autor describe un buen número de acciones
en las que se ponen de relieve la encomiable tarea apostólica realizada y pautas
de conducta dignas de ser imitadas.
Asimismo la formación de clérigos doctos y virtuosos en el colegio de Santa
Catalina tiene el reconocimiento de la sociedad cordobesa como lo avalan distintas
iniciativas. Una de ellas es la institución de capellanías con el único objetivo
de favorecer la ordenación de aquellos estudiantes que carezcan de recursos. La
elección de los candidatos, por lo general, es una facultad reservada a los hijos
espirituales de Ignacio de Loyola.
Veamos la disposición testamentaria hecha en diciembre de 1595 por doña
Francisca de Luján, esposa de Alonso Martínez de Angulo:
"lten declaro que no es mi intención que esta dicha Capellanía se aya de colar
en Clérigos que ya sean sacerdotes, antes quiero por hazer buena obra a estudiantes
virtuosos y letrados que se puedan nonbrar y colar la dicha capellanía a los que
fueren de Corona para ordenarse de orden Sacro con ella con tal que estén ya en
edad de poder recebir los sacros órdenes y sean virtuosos y beneméritos como
arriva queda declarado" 54.
Otro caso documentado en los protocolos notariales es el del adinerado
mercader Luis Sánchez Pardo, quien funda el 13 de agosto de 1598 una capellanía
perpetua en la casa de las Recogidas. En el momento de ser erigida nombra primer
capellán al clérigo de corona Pedro del Rosal, oriundo de la villa cordobesa de
Fernán Núñez:
"[ ... ]y nonbro por primero capellán de la dicha capellanía a Pedro del Rosal,
clérigo de corona e grados, natural de la uilla de Hernán Núñez, a quien reconozco
por uirtuosso y de buena vida e que concurren en él las calidades que se requieren
para ser tal capellán, el qual luego que se ordenare de sacerdote, diga por su
persona las dichas doze misas con sus responsos e recomendación en cada un mes
de cada un año durante los días de su vida" 55•
Resulta evidente que el nombramiento tiene como prioridad la futura
ordenación sacerdotal de Pedro del Rosal, quien de esta forma podría acceder al
presbiterado a título de capellán.
Luis Sánchez Pardo expresa un interés especial en que los titulares de la
capellanía sean personas virtuosas y honestas, teniendo obligación el patrón de
la misma de recabar información del rector de la Compañía de Jesús sobre los
54 AHPC. Protocolos de Córdoba, le g. 10291, s/f.
55 lbíd., le g. 15852, f. 245 r.
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clérigos que se forman en el colegio de Santa Catalina para realizar una elección
acertada 56.
Posteriormente el 6 de diciembre de 1604 el patrón designa capellán a
un clérigo de buena vida y costumbres llamado Cosme Muñoz, quien tenía
encomendada la educación de sus hijos por indicación de los jesuitas:
"[... ] ussando de la facultad que tiene como tal patrón de la dicha capellanía,
nonbraba y nonbró por capellán della al bachiller Cosme Muñoz, clérigo de
menores órdenes, vecino desta ciudad, ques persona virtuossa de buena vida y
costunbres, de quien se entiende que serbirá bien la dicha capellanía, guardando
las cláusulas y condiciones de su fundación" 57.
El nombramiento satisface los deseos del benemérito Cosme Muñoz, quien de
esta forma salva un escollo importante para llegar al sacerdocio. Inmediatamente
después de tomar posesión de la capellanía solicita a la autoridad diocesana licencia
para ordenarse de cuatro grados y epístola. Una vez instruido el expediente, el
permiso para recibir el subdiaconado lo concede el provisor y vicario general, en
nombre del obispo Pablo de Laguna, el 2 de marzo de 1605 58•
Los fuertes vínculos de los jesuitas con el clero diocesano cordobés se
fraguan durante los tres años de filosofia y cuatro de teología en los que acuden
de ordinario al colegio de Santa Catalina y permanecen después de finalizar
los estudios. Un vehículo harto eficaz para lograr y mantener esta cohesión es
la congregación de la Anunciata que agrupa a los escolares más destacados en
aplicación y virtud 59•
El gobierno de las congregaciones de la Anunciata corresponde a un padre
jesuita y sus miembros están obligados a la práctica frecuente de los sacramentos
de la comunión y confesión, la asistencia diaria a misa y la acción caritativa
entre ellos mismos y con las instituciones hospitalarias, además de una intensa
devoción a la Virgen y ejercicios de mortificación y penitencia. Asimismo la
56 "[ ...] y faltando parientes de mi linaje que sirban la dicha capellanía, el dicho patrón pueda nonbrar por
tal capellán della a un clérigo presuítero de buena vida e fama quel quisiere, aviéndose ynformado antes que
lo nonbre de su uirtud y bondad, vida e fama, del padre retor que a la sa9ón fuere del colegio de la Compañía
de Jesús desta cilxlad vocalmente porque my boluntad es que tenga las dichas partes de virtuoso y recoxido y
conocido por tal por el dicho retor, sobre lo qual encargo la conciencia al dicho patrón".
57 AHPC. Protocolos de Córdoba, leg. 15863, f. 1662 v.
58 "En la ciudad de Córdoua dos de mar90 de mili y seyscientos y cinco años su merced de el señor prouisor
y bicario general en Córdoua y su ouispado, auiendo visto estos recaudos, los aprouó por bastantes para que el
dicho Cosme Muñoz, clérigo, se pueda ordenar de epístola a título de la capellanía que posee y para ello mandó
se le dé cédula para la matrícula".
59 La congregación mariana de la Anunciata surge en la Ciudad Eterna en 1563 por iniciativa del jesuita belga
Jean Leunis con los estudiantes de retórica del colegio Romano. Adquiere carta de naturaleza con la bula 011111i
pote111es Dei promulgada el 5 de diciembre de 1584 por Gregorio XIII, quien concede indulgencia plenaria a sus
integrantes y a los de todas aquellas que se agregaran a la matriz en el futuro. En los lustros siguientes alcanzan
una gran difusión en los centros educativos de la orden.
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obediencia al prefecto y la presencia en las juntas y actos religiosos se exigen de
manera rigurosa 60 •
La congregación de la Anunciata de la capital cordobesa se funda en 1585
y Pío V expide una bula a favor de su erección que cuenta también con la
autorización del prepósito general P. Claudio Aquaviva. Muy pronto cobra un
fuerte dinamismo que alcanza su punto culminante a lo largo de la primera mitad
del siglo XV II.
Un numeroso grupo de presbíteros seculares residentes en la ciudad continúa
su vinculación con la congregación de la Anunciata después de concluir sus
estudios en el colegio de Santa Catalina, siendo un exponente bien significativo
las donaciones y limosnas hechas en las cláusulas testamentarias.
Veamos a título de ejemplo el testamento otorgado el 22 de mayo de 1619 por
el licenciado Juan Muñoz de Baena, quien agradece la formación recibida en las
aulas de la Compañía de Jesús a través de varias mandas. En una de ellas dona
200 reales a la congregación de la Anunciata:
"Mando a la congregación del Anunziata de Nuestra Señora, ques en el
colegio de la Compañía de Jesús de Córdoua, doscientos reales para que se
gasten y conbiertan en su seruicio, a parezer del padre retor del dicho colejio y
del padre que tubiere a su cargo la dicha congregación" 61•
Al mismo tiempo, ordena la entrega de otros cien reales al rector del colegio
para que se empleen en necesidades de la sacristía 62 . Por último, nombra
albaceas testamentarios a los prefectos de las dos congregaciones establecidas
en el templo:
"[ ...] nonbro y señalo por mys albazeas testamentarios y executores dél a
el prefecto de la congregación del Anunziata la Birjen Nuestra Señora que se
sirbe en el colejio de la Conpañía de Jesús de Córdoua y a el retor de la yglesia
perroquial de Santo Domingo y a el prefecto de la congregación del Espíritu
Santo del dicho colejio que fueren a la sa¡;:ón de my fallecimyento" 63•
Posteriormente el licenciado Juan Muñoz de Baena realiza un nuevo testamento
el 1 O de marzo de 1625 por el que entrega al colegio de Santa Catalina un tercio
de sus bienes patrimoniales en señal de gratitud por las enseñanzas recibidas:
60 F. J. MARTINEZ NARANJO," Aproximación al estudio de las congregaciones de estudiantes en los colegios de la
Compañía de Jesús durante la Edad Moderna": Revista de Historia Modema 20 (2002), 227-250.
61 AHPC. Protocolos de Córdoba, leg. 16708, f. 493 v.
62 "Mando a el colejio de la Conpañía de Jesús de Córdoua cien reales de limosna, los quales se entreguen a el
padre retor del dicho colejio para que su paternidad los gaste en beneficio de la sacristía y le suplico me perdone
no ser esta manda tan grandiosa como a sido y es my boluntad en reconozer mys obligaciones como hijo obe
diente a su santa dotrina que e reciuido todo el discurso de my vida".
63 La congregación del Espíritu Santo se halla asimismo muy extendida en las casas de la Compañía de Jesús,
correspondiendo la fundación de la de Córdoba al año 1603.
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"[ ...] el qual dicho remaniente de los dichos mis bienes i hazienda es mi
boluntad que el ualor dellos se hagan tres partes[...] primeramente se dé la una
i su balor al padre retor del colegio de la Conpañía de Jesús en limosna para que
con ella su paternidad conpre cera para las missas que de ordinario se celebran en
el dicho colejio [...] i es mi boluntad en reconocer mis obligaciones como hijo
obediente a su santa dotrina que en su colegio e resiuido sienpre en el discurso
de mi uida" 64.
Las disposiciones testamentarias aportan numerosos testimonios de clérigos
que hacen donativos a la congregación de la Anunciata a lo largo del siglo XVII.
Uno de ellos es el licenciado Diego Gómez, quien declara su postrimera voluntad
en abril de 1615:
"Mando a la congregación de Nuestra Señora de la Anunciata de la Conpañía
de Jesús zien reales para ayuda a hacer un baso de plata para la comunión de la
dicha capilla" 65•
Una limosna en metálico más elevada deja en enero de 1617 el licenciado
Alonso Fernández de Córdoba, capellán perpetuo de la parroquia de El Salvador
y morador en el barrio de Santa Marina:
"Mando se le den doce ducados a la cofradía del Anunciata, que se sirbe en la
Conpañía del Nonbre de Jesús de Córdoua, para ayuda a unas sargas que la dicha
ermandad trata de hacer para su capilla[... ] y que los exercicios de tres semanas
sucesibes en mi fallecimiento los ermanos de la dicha congregación los apliquen
por mi ánima y así se lo ruego y suplico" 66 •
En julio de 1631 el presbítero Cristóbal de Jerez Luna ofrece un roquete
y amito en pago a las honras que está obligada a hacer la congregación de la
Anunciata después de su muerte 67• Idéntica manda en especie, además de una
limosna en metálico, realiza en marzo de 1649 el doctor Fernando Rodríguez
Yáñez, hermano del mencionado licenciado Diego Gómez 68 .
Los miembros del cabildo catedralicio que han estudiado en la Compañía
de Jesús refrendan sus lazos con la Anunciata mediante las licencias solicitadas
64 AHPC. Protocolos de C6rdoba, leg. 16174, f. 170 v.
65 lbíd., leg. 16767, f. 555 v.
66 lbíd., leg. 10047, f. 125 v.
67 "Mando que el día que la congregación de la Asunción (sic) de Nuestra Señora, que se sirue en el colexio de
la Compañía de Jesús desta ciudad, hiziere mis honrras se le dé un roquete y un amito que yo tengo en poder de
doña María de Basconcelos, monxa en el convento de Santa Marta desta ciudad, con lo qua! la dicha congrega
ción me tenga por escusado de hacer otro gasto para las dichas honrras".
68 "Mando se dé a la sacristía de el Anunciata ele la Conpañía de Jesús un roquete con su amito que tengo en
poder de doña Francisca Moreno, sacristana de el convento de la Encamación. y más mando a la dicha con
gregación de el Anunciata cinquenta reales de bellón para ayuda a conprar lienyo para dicha sacristía, lo qua!
mando de limosna porque me encomienden a Dios".
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para oficiar la misa solemne de la fiesta principal que se celebra el 25 de marzo.
Veamos la autorización concedida en 1662 a Antonio de Castillejo:
"Iten se dio licencia por maior parte de pelotas secretas al señor don Antonio
de Castillejo para que dicho día de la Encamazión pueda dezir la misa cantada en
la capilla de la Anunziata de la Conpañía de Jesús" 69•
Los prebendados de la catedral presiden, a instancia del racionero Pedro de
Angulo Arciniega, la función religiosa extraordinaria a san Rafael, organizada
por la Anunciata con motivo del mortífero contagio que padece la ciudad a
mediados del seiscientos 70. Los congregantes también llevan a cabo acciones
caritativas, como lo corrobora su participación en la movilización del vecindario
para socorrer con alimentos a los apestados:
"Luego sin más dilación los congregados de la Anunciata, que es en la
Compañía de Jesús, llevaron 84 gallinas, 6 carneros, 6 fanegas de pan, 800
vizcochos, 6 libras de manteca, 16 pomos de agua de olor, 30 salvillas de hilas y
dos cargas de escarolas y borrajas" 71•
El reconocimiento del clero secular a la Compañía de Jesús viene dado
asimismo por la elección de confesores y albaceas entre los religiosos del colegio
de Santa Catalina. También en el deseo de recibir sepultura en su iglesia.
En el conjunto de eclesiásticos formados en las aulas de Santa Catalina se
constata un sentir mayoritario de admiración a la figura de san Juan de Ávila,
a quien consideran el modelo sacerdotal a seguir, imbuidos por las enseñanzas
recibidas en el colegio. Entre ellos encontramos a personas sobresalientes que
protagonizan una brillante carrera que culmina en un buen número de casos en
el acceso a la dignidad episcopal o a destinos relevantes. Sin embargo, queremos
mencionar dos ejemplos de beneméritos presbíteros diocesanos como son los
licenciados Juan Fernández de Huertas y Cosme Muñoz.
El primero ingresa de colegial en el seminario de San Pelagio en 1600, siendo
natural de la villa de Luque como lo corrobora su expediente de información de
limpieza de sangre. El segundo, originario de Villar del Río en tierras de la actual
provincia de Soria, es un joven maduro de 26 años de edad que acaba de llegar
a la capital cordobesa procedente de la ciudad de Málaga con la pretensión de
tomar el hábito de lego en el cenobio recoleto de San Francisco de la Arruzafa.
69 ACC. Actas capitulares, tomo 56, 23 de marzo de 1662, s/f.
70 "Y ten propuso el señor don Pedro de Angulo Arciniega cómo la congregación de la Nunciata, sita en el co
llegio de Santa Catharina de la Compañía de Jesús, abfa de hacer el jueues próxime uenidero una fiesta al santo
archángel San Raphael, ángel custorio i tutelar de esta ciudad, por la salud y que para que la dicha fiesta tubiesse
toda solemnidad suplicaba al cabildo, en nombre de las personas que acen la fiesta susodicha, se sima de dar
licencia para que digan la misa los señores prebendados que conuidase la parte y, abiéndose practicado sobre di
cha propuesta, se acordó dar licencia para que digan la misa los señores prebendados que la parte conuidase".
71 M. oe CóROOBA, Cordova castigada con piedades en el contagio que padeció los mios de 49 y 50 (Málaga
1651) 34.
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Tras un intento frustrado, se produce su discernimiento vocacional gracias a la
orientación del jesuita P. Miguel Pérez, quien le aconseja que entre de manteísta
en el colegio de Santa Catalina para realizar los estudios eclesiásticos.
A pesar de la diferencia de edad y de las circunstancias personales, ambos
cursan juntos los tres años de filosofía y cuatro de teología en el período 16001607 y reciben a la vez las órdenes menores y las del subdiaconado, diaconado y
presbiterado.
El licenciado Juan Fernández de Huertas inicia su andadura pastoral en
1607 y a lo largo de la primera mitad del XVII desarrolla una fructífera labor
en su localidad de origen, desempeñando las funciones de vicario y rector de la
parroquia. El reconocimiento y afecto a la Compañía de Jesús y a sus profesores
afloran de manera elocuente en una de las mandas del testamento otorgado el 2 de
marzo de 1648 72• También la admiración al santo de Almodóvar del Campo, por
influencia de los seguidores de Ignacio de Loyola, queda documentada de manera
fehaciente en el cuadro que posee entre sus bienes muebles y dona, junto a otro
lienzo de san Isidro Labrador, a la iglesia de Santa Cruz:
"Mando a la dicha yglesia de Sancta Cruz un quadro que yo tengo de señor
Sant Ysidra Labrador y otro del sancto padre Maestro Juan de Áuila que si éste
no estubiere guarnecido se guarnezca a mi costa y estén siempre colgados en la
dicha yglesia sin que nadie los quite" 73•
Con toda probabilidad el licenciado Femández de Huertas adquiere los
mencionados retratos tras la canonización de san Isidro Labrador por Gregario
XV el 12 de marzo de 1622. Debemos tener presente que un año después se
promueve la beatificación de Juan de Ávila por la congregación de sacerdotes
naturales de Madrid que comunica la iniciativa al cabildo catedralicio cordobés
con el fin de recabar su apoyo y colaboración.
Al igual que su amigo y compañero, el licenciado Cosme Muñoz comienza
el ministerio sacerdotal en 1607, siendo designado por el obispo dominico fray
Diego de Mardones para ocupar uno de los cuatro curatos adscritos a la parroquia
cordobesa de San Pedro, donde lleva a cabo una intensa acción caritativa con los
pobres vergonzantes 74•
El nombramiento viene determinado por la necesidad de allegar recursos
mediante limosnas para el sostenimiento de las arrepentidas en el convento de
72 "Por las ánimas de los padres Mateo Rodríguez, Juan Baptista Lani,aveche, Agustín de Quirós, Xptoual de
Berrio, Francisco Ruiz, mis maestros, y la del benerable padre Alonso Rodríguez, mi confessor, seis misas,
todos religiosos de la sagrada religión de la Compañía de Jesús".
73 En el momento de testar el licenciado Juan Fernández de Huertas vive en la calle Marbella de la expresada
villa de Luque, donde fallece el 26 de octubre de 1649.
74 La figura de este virtuoso y carismático sacerdote ha sido estudiada en la obra de J. ARANDA DONCEL, Cosme
Mwioz (1573-1636). Una vida entregada a la causa de Dios (Córdoba 2012).
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la Encamación y Santa María Egipciaca, cuya existencia peligraba al fallecer su
protector el P. Juan Sánchez. Más tarde, en abril de 1609, el clérigo de Yillar del Río
recibe el encargo de salvar el recogimiento de niñas huérfanas, situado lo mismo
que el cenobio de las Recogidas en el populoso barrio de San Pedro.
Cosme Muñoz recibe con entusiasmo esa última misión y logra con sus
titánicos esfuerzos transformar el recogimiento de huérfanas en una novedosa y
pionera institución educativa que cristaliza en la fundación del colegio de Nuestra
Señora de la Piedad. El mantenimiento del centro lo consigue a duras penas con
las aportaciones económicas del vecindario hasta el momento de su óbito en la
madrugada del 3 de diciembre de 1636.
La fundación y sostenimiento del colegio de la Piedad se enmarca en un ambicioso
proyecto pastoral impulsado por el P. Cosme Muñoz con el objetivo de convertir la
sociedad cordobesa de su tiempo mediante la salvación de las almas, tarea principal
del sacerdote en el ejercicio de su ministerio. El desarrollo de este plan tiene por
escenario la iglesia de las niñas huérfanas que se erige en faro espiritual de los
numerosos fieles que acuden diariamente al recinto sagrado.
Las excelencias del modelo pastoral y su carisma explican que lograra atraer
en tomo a esta iniciativa apostólica a más de una veintena de clérigos virtuosos,
identificados con el ideal sacerdotal de salvar almas para la causa de Dios. Los
abundantes frutos cosechados tienen un fiel reflejo en la admiración de todos los
estratos sociales a un testimonio de vida, como lo refrendan el apadrinamiento de
innumerables bautizados, el albaceazgo testamentario y las copiosas limosnas y
mandas de misas.
Sin duda, encontramos llamativas coincidencias entre san Juan de Ávila y el
licenciado Cosme Muñoz en la labor social con las arrepentidas, la importancia
dada a la educación y la dirección espiritual como instrumento de conversión. Este
paralelismo de trayectorias se colige asimismo de la semblanza que nos ha dejado el
presbítero Andrés de Oliver, rector de la parroquia de los Santos Nicolás y Eulogio
de la Ajerquía, del fundador del colegio de la Piedad a raíz de su muerte:
"[ ... ] fue tenido por sancto en muerte y en vida y venerado como tal, fue eroico
en virtudes, pobre de espíritu, su bestido pobre y roto siempre, fue umildíssimo
y menospreciador de sí mismo y de las glorias de el mundo, ombre de altíssima
oración, su ocupazión fue el confesonario en que exercitó sus talentos, siendo
maestro de espíritu, solicitador de la onrra de Dios y de el bien de las almas" 75•
El testimonio de este párroco resulta bastante esclarecedor acerca de la
edificante conducta de Cosme Muñoz, al tiempo que descubre las líneas maestras
de su acción pastoral y ministerio sacerdotal.
75 Ibíd., 654.
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El licenciado Oliver asimismo encomia la labor de las nifias huérfanas, la
resignación y tolerancia en llevar la enfermedad y la afabilidad y mansedumbre
con que conquista y moviliza a la sociedad cordobesa 76• También alude al
solemne y multitudinario funeral en la catedral y al enterramiento en la iglesia de
la Piedad 77. Por último, el autor de la valiosa nota manuscrita declara cuál ha sido
su intención al escribirla, dejar constancia de la vida ejemplar de este sacerdote
para que sirva de acicate y aliento a todos los que se dedican a servir a Dios.
Al igual que la mayor parte del clero secular diocesano, los presbíteros Juan
Fernández de Huertas y Cosme Muñ.oz tienen como modelo sacerdotal a la figura
de san Juan de Ávila a través de la formación recibida en el colegio de Santa
Catalina en los primeros luslros del siglo XVII. La amistad surgida en las aulas
de la Compañ.ía de Jesús perdura durante toda la vida, como lo refleja una de las
mandas testamentarias del vicario de Luque 78•

3. El testimonio del clero cordobés en el proceso informativo de beatificación
del siglo XVII
La especial vinculación de san Juan de Ávila con la diócesis cordobesa, sobre
todo la capital y Montilla, es la razón principal por la que en el verano de 1623
la congregación de sacerdotes de Madrid envía una carta al cabildo catedralicio
para que apoyase ante la Santa Sede el proceso de beatificación, mediante la
remisión de una petición en este sentido y la elaboración de un memorial sobre
la vida del apóstol de Andalucía.
En efecto, la lectura de la misiva tiene lugar en la sesión capitular celebrada
el 3 de agosto de 1623 y el contenido de la misma se refleja de forma extractada
en el libro de actas:
"Carta de la Congregación de sacerdotes y naturales de Madrid que piden
al Cabildo les ayude con hacer un memorial para su santidad de su bida para la
beatificación del padre Maestro Ábilla questá enterrado en Montilla= Leyosse
una carta de la congregación de sacerdotes naturales de Madrid en ra9ón de pedir
al Cabildo cartas para enviar a su santidad y un memorial de la bida del padre
Maestro Ábila, natural de Almodóbar del Canpo, questá enterrado en el Colejio
de la Compañ.ía de Jesús de Montilla" 79•
76 "Esmerose en los augmentos de el Colegio de las niñas guérfanas, buscándoles el sustento de presente y de
futuro, fue mui penitente, padeció con tolerancia muchos años una enfermedad de orina, de que murió, el natural
fue afable y manso con que ganó a todos en común las voluntades. Dilectus Deo et hominibus".
77 "Hiciéronle un solemníssimo y onrrosíssimo entierro los Cabildos eclesiástico y secular a que asistieron el
clero y religiones y concurrió toda la ciudad con particular debozión. Está su cuerpo en las niñas guérfanas de
que fue el principal fundador".
78 "Por el ánima de mi buen amigo el padre Cosme Muñoz, fundador del sancto colegio de Nuestra Señora de
la Piedad de niñas guérfanas de Córdoua, dos misas".
79 ACC. Actas capi111/ares, tomo 42, 3 de agosto de 1623, s/f.
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La petición consigue el respaldo unánime de los miembros del cabildo que
acuerdan de inmediato nombrar a los canónigos Bernardo José de Alderete y
Gonzalo de Córdoba Carrillo para cumplimentar el encargo:
"Oyda dicha carta, el cabildo la cometió a los señores Doctores Bernardo
Aldrete y Don Gorn¡:alo de Córdoua Carrillo, canónigos, para que respondan y
se informen de lo que piden del Collegio de la Compañía y se les remita con la
respuesta lo que se hallare cerca de lo que piden".
La designación de los comisionados obedece fundamentalmente a las
cordiales relaciones con la Compañía de Jesús, siendo muy estrechas en el caso
del doctor Bernardo José de Alderete como vamos a tener ocasión de ver.
Bernardo José de Aldrete o Alderete nace en Málaga y viene a Córdoba
llamado por su hermano José, quien resigna en su favor la ración que poseía
en el cabildo catedralicio 80 . La presentación de las bulas se lleva a cabo el 11
de enero de 1593 y su expediente de limpieza de sangre aporta la identidad de
padres y abuelos 81•
A raíz de la admisión de su hermano en la Compañía de Jesús accede a
una canonjía el 27 de abril de 1600. En los lustros siguientes publica las obras
tituladas Del origen y principio de la lengva castellana o romance que ay se usa
en España y Varias antigvedades de España, África y otras provincias, editadas
en Roma y Amberes en 1606 y 1614 respectivamente 82•
Los acuerdos de los capitulares de la catedral refrendan los vínculos del
prebendado con los jesuitas del colegio de Santa Catalina. En diciembre de 1603
se le nombra para concelebrar con el obispo Pablo de Laguna en la solemne
función religiosa del día I de enero siguiente en el templo de la Compañía que
cuenta con la asistencia de la prestigiosa capilla de música:
"Ordenó el cabildo que vaian los músicos que el señor presidente señalare
el día de año nueuo a la misa que a de decir su señoría nuestro perlado en la
yglesia de la Compañía de Jesús y que para que asistan en el altar con su señoría
y se uistan de diáconos se nombró al señor doctor Xpoval de Mesa Cortés y al
señor Bernardo de Aldrete" 83.
80 José de Alderete, también oriundo de la capital malagueña, goza del apoyo del obispo Francisco Pacheco,
quien lo nombra vicario general al tomar posesión de la diócesis en la primavera de 1587. Un año después logra
una ración en el cabildo catedralicio y a finales de 1592 pasa a ser canónigo. Renuncia a la prebenda con motivo
de su ingreso en la Compañía de Jesús en 1600. Fallece en Granada el 12 de junio de 1616, siendo rector del
colegio de San Pablo.
81 El racionero era hijo de Alonso Sánchez Pasadas y de doña María Valles, nieto paterno de Alonso Sánchez
Pasadas y Catalina Rodríguez, y por línea materna de Bartolomé de Valles y Catalina de Peñuela.
82 R. RAMÍREZ DE ARELLANO, Ensayo de 1111 catálogo biográfico de escritores de la provincia y diócesis de Cór
doba con descripción de s11s obras 11 (Madrid 1922) 48-60.
83 ACC. Actas capitulares, tomo 36, 23 de diciembre de 1603, s/f.
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Posteriormente el 26 de enero de 161 O se le comisiona por el cabildo con el fin
de que se ocupe de todo lo concerniente a la invitación cursada por el rector del
colegio de Santa Catalina para la fiesta de beatificación de Ignacio de Loyola 84 •
Por último, su influencia resulta determinante para adjudicar al hermano jesuita
Alonso Matías el diseño de la traza y supervisión de la obra del retablo mayor
de la catedral, como lo prueba el acuerdo tomado en la sesión capitular de 16 de
febrero de 1618 85 •
Los mencionados testimonios documentales esclarecen las razones por las
que los prebendados encomiendan al doctor Bernardo José de Alderete, junto al
canónigo lectora! Gonzalo de Córdoba Carrillo, el cumplimiento de la petición
de la congregación de sacerdotes <le Madrid a favor de la beatificación de san
Juan de Ávila 86 • Casi con toda seguridad se realizan las gestiones pertinentes y
se elabora el memorial solicitado acerca de la vida del santo. Nuestra afirmación
viene avalada por la valiosa referencia que nos aporta Luis Muñoz, quien utiliza
este material en la biografía publicada en 1635:
"La santa iglesia de Córdoba, por el año de seiscientos veintitrés, remitió a su
Santidad de Urbano VIII un memorial latino muy grande y docto, pidiendo esto
mismo [la beatificación], cuya copia tengo en mi poder" 87•
Sin duda, el autor del susodicho memorial latino es el doctor Bernardo José
de Alderete, puesto que el canónigo lectora! se desvincula del tema en los meses

84 "Auiendo este día precedido llamamiento para uer qué se haría acerca de lo que el Padre Rector de la
Compañía de Jesús pidió al cabildo que le fuese a honrrar su fiesta de la beatificación del Beato Padre Ignacio
y, auiéndose platicado, se determinó que la dominica de la sexagésima o el día, si fuere otro, en que se hiyiere
su fiesta, todo el cabildo capitularmente uaya a hallarse a ella y la noche antes se repiquen las campanas desta
yglesia y uaya a la fiesta toda la música y se les franquee la sacristía y para disponer todo lo sobre dicho en la
mejor manera y modo que pareciere fueron diputados los señores Don Francisco de Vera y Aragón, Arcediano
de Pedroche, y Dotor Bernardo Aldrete, canónigo, con plena comisión".
85 "Hauiéndose traído al cabildo por parte de los señores Don Andrés de Rueda Rico, Arcediano de Castro, y
Doctor Bernardo de Aldrete, canónigos, licenciado Damián de Vargas y Joan de Amaya, racioneros, diputados
nombrados por el Cabildo para el Retablo y más obra que en la capilla mayor se ha de hazer de la hazienda que
su señoría el obispo, nuestro prelado, ha dado para este effecto, la traya y designo de retablo que el padre (sic)
Alonso Mathías, de la Compañía de Jhesús hauía hecho [... ] y, entendido todo por el cabildo, se contentó y
satisfizo, assí de la traya como de la materia de que ha de constar el retablo, que por hauer de ser de mármol de
diuersos colores, bronze y otros metales tendrá no solo grandeza sino también perpetuidad. Se determinó co
nuenía poner en execución la dicha traya y que el dicho padre Mathías, por hauerla hecho y tener andado mucho
más que otro para executarla y tener noticia de los artífices y materiales que eran necessarios y más a propósito
y saber los precios y paga que cada cosa mereciesse, fuesse el superintendente desta obra solo y sin dependencia
de otro, más que de su señoría el obispo nuestro prelado y diputados arriba dichos".
86 Gonzalo de Córdoba Carrillo, doctor en teología por la universidad de Osuna, logra mediante oposición la
canonjía lectora! del cabildo catedralicio cordobés en 1621 y goza la sustanciosa prebenda poco más de cuatro
años, ya que en junio de 1625 se traslada a Sevilla por haber ganado un canonicato de oficio en su iglesia me
tropolitana.
87 Vida y virtudes del venerable varón el P. Mtro. Juan de Ávila, predicador apostólico; con algunos elogios de
las viril/des y vidas de algunos de sus más principales discípulos (Madrid 1635) f. 3 r.
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anteriores a su nombramiento de predicador real 88• El hecho de que solamente
al primero se le encomiende el asunto de la beatificación constituye una prueba
evidente, como lo corrobora el acuerdo capitular tomado el 25 de octubre de
1624 sobre la carta enviada por la congregación de presbíteros de la Villa y
Corte:
"Leiose carta de la congregación de sacerdotes de Madrid en ras;ón de la
beatificación del benerable padre Juan de Áuila. Cometiose al señor Doctor
Bernardo de Alderete, canónigo, para que acuda a todo lo que conbenga en
ra�ón de la disposición y despacho de dicha carta y se le da para todo comissión
bastantc" 89.
El contenido del documento se refiere a las informaciones de testigos del
proceso de beatificación del Maestro Ávila que en esos momentos se van a llevar
a cabo en la urbe cordobesa.
El 14 de octubre de 1624 el canónigo doctoral Andrés de Rueda Rico, en
calidad de provisor general del obispado y estando la sede episcopal vacante
por fallecimiento de fray Diego de Mardones, comete al doctor Gonzalo de
Córdoba Carrillo el examen de las deposiciones de " todos los testigos y personas,
que supieren y entendieren alguna cosa de lo contenido en el Interrogatorio
de preguntas fecho en razón de la vida, muerte y milagros y calificación de la
Beatificación del Venerable Padre Maestro Juan de Ávila" 9º.
Al día siguiente comparece ante el comisionado el prefecto de la congregación
de la Anunciata para hacerle entrega del nombramiento e interrogatorio de
preguntas:
"[ ... ]ante el señor Doctor don Gonzalo de Córdova Carrillo[ ...] paresció el
Licenciado Balthasar López de Chillón, presvítero, prefecto de la Congregación
de la Nunciata, sita en el Colegio de la Compañía de Jesús de Córdova, y ante
su Merced presentó la Comisión del señor Doctor don Andrés de Rueda Rico,
Arcediano de Castro, Canónigo de Córdova y Provisor en este Obispado sede
vacante, que es la retro-scripta,juntamente con el interrogatorio de preguntas que
en ella se hace mención".
88 El 8 de enero de 1624 pide licencia al cabildo catedralicio para estar ausente de la ciudad tres meses.ocupado
en sus funciones de predicador de Felipe IV:
"Propuso el señor Doctor Don Gonc,alo de Córdoua y Carrillo, canónigo, que su Magestad el Rey, nuestro
señor, le a nombrado por su Predicador, como es notorio al cabildo, que suplica por tres meses le haga merced
de hacerle presencia para yr a Madrid a pedricar a su Magestad y offrece los negocios que el Cabildo tiene pen
dientes en Madrid de acudir a sus despachos y solicitarlos con el cuydado que tiene obligación".
89 ACC. Actas capitulares, tomo 43, 25 de octubre de 1624, f. 186 r.
90 Las diligencias e informaciones realizadas en Córdoba sobre el proceso de beatificación las tomamos de J. L.
MARTINEZ G1L (ed.), o. c, 183-206. La fecha en la que se comisiona al doctor Gonzalo de Córdoba Carrillo es el
14 de octubre de 1624, mientras que en el manuscrito transcrito aparece erróneamente el 14 de noviembre.
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Conviene resaltar la importancia de que se persone en el proceso el prefecto de
la congregación de la Anunciata en la que, como hemos señalado, están integrados
numerosos miembros del clero secular diocesano.
Unas semanas después, concretamente el 30 de octubre, se colocan edictos en
lugares públicos y concurridos de la ciudad por los que se convocan a todos los
vecinos que "ovieren savido, oído o entendido alguna cosa cerca de la santidad, vida
y milagros del mui Venerable Padre Maestro Juan de Ávila, predicador Apostólico
de Andalucía" 91•
Solamente acuden al llamamiento media docena de personas dispuestas a
testificar que realizan el correspondiente juramento ante el juez encargado de la
probanza Gonzalo de Córdoba Carrillo, entre el 26 de noviembre y el 8 de diciembre
del mencionado año.
Los comparecientes son el platero Diego de las Casas, el veedor y contador de
las caballerizas reales Pedro Otáñez de Peralta y los presbíteros Bernardo José de
Alderete, Hemán Pérez de Torres, Juan Bautista de Navarrete y Felipe de Pareja.
Salvo el primero, todos manifiestan que conocen la figura de san Juan de Ávila por
boca de sus discípulos.
Las testificaciones se inician el 13 de enero de 1625 con la declaración del
licenciado Hemán Pérez de Torres, quien a la sazón cuenta con 50 años de edad y
ejerce las funciones de rector de la parroquia de los Santos Nicolás y Eulogio de
la Ajerquía. Desde los once años acude al colegio de los jesuitas, donde cursa los
estudios eclesiásticos de filosofía y teología.
El declarante manifiesta que los testimonios aportados en su extensa deposición
proceden de discípulos de san Juan de Ávila a los que conoció de manera directa.
En la nómina se encuentran Diego de Guzmán, Juan de Villarás, Alonso de Molina,
Alonso Femández de Córdoba y Juan Sánchez. Asimismo describe varios casos
impactantes de conversión, como el protagonizado por doña María de Hoces.
El licenciado Pérez de Torres refrenda los vínculos existentes entre el santo de
Almodóvar del Campo y el doctor Pedro López de Alba, quien a instancia suya
decide fundar el colegio de Nuestra Señora de la Asunción:
"[ ...] save este testigo que aconsejó el dicho Maestro al Doctor Pedro López,
médico del emperador Carlos quinto, que fundase el Colegio de la Asunción
de Nuestra Señora en esta ciudad, el qua! ha sido de mucho provecho para toda
España".
91 "( ... ]puse y fixé cartas de edictos en las puertas de las Iglesias Cathedral, y en las de la Compañía de Jesús,
San! Pedro, Sant Pablo, Sant Salbador, los santos Mártires, Santo Domingo, San! Tiago, Casas del Cavildo,
inserto en ellos las preguntas del interrogatorio presentado por parte de la Congregación de la Anunciata de
Córdova y del Licenciado Balthasar López de Chillón en su nombre como su prefecto".
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También pone de relieve el interés y participación de la congregación de la
Anunciata en este proceso informativo de beatificación por medio de su prefecto
licenciado Baltasar López de Chillón:
"[ ...]y así tiene por verdad todo lo que el dicho prefecto de la Congregación de
la Nunciata desta Ciudad tiene presentado en los edictos y petición inserta en esta
Causa cerca de su santidad, vida y costumbres, y no ha oído jamás hablar a persona
alguna de buena o mala conciencia cosa contra el decoro del dicho padre".
Al igual que la inmensa mayoría del clero secular de su tiempo, Hemán Pérez
de Torres tiene como modelo sacerdotal a san Juan de Ávila, cuya admiración ha
recibido a través de las enseñanzas de los jesuitas del colegio de Santa Catalina y
de los testimonios orales de sus discípulos. Respecto a estos últimos, cabe destacar
los fuertes lazos que le unen al P. Juan Sánchez, fundador de la casa de Recogidas.
La vinculación a la citada institución queda reflejada en una de las mandas
testamentarias en la que expresa el deseo de ser sepultado en su iglesia 92•
El licenciado Hemán Pérez de Torres es el principal impulsor del culto a san
Eulogio en la capital cordobesa, siendo designado rector de la parroquia de San
Nicolás de la Ajerquía en los primeros meses de 1616 por el obispo fray Diego de
Mardones. Un año más tarde, con el fin de auspiciar la devoción, torna la iniciativa
de bautizar con el nombre del mártir a los recién nacidos de la feligresía 93. Otra de
las medidas puestas en marcha es la institución de la fiesta en honor del célebre
mozárabe el día 11 de marzo.
El benemérito rector, en su deseo de potenciar la devoción, consigue del prelado
de la diócesis la designación del mártir como cotitular de la parroquia que pasaría
a denominarse con la advocación de Santos Nicolás y Eulogio de la Ajerquía,
promulgándose el edicto episcopal el 4 de marzo de 1624. Cesa en sus funciones
en diciembre del mismo año y fallece el 8 de marzo de 1630. Las virtudes de
este sacerdote son destacadas por el sucesor en la rectoría licenciado Andrés de
Oliver 94•
El 14 de enero de 1625 testifica en el proceso informativo de beatificación
el canónigo Bernardo José de Alderete, quien juega un papel muy activo de
colaboración con la iniciativa de la congregación de sacerdotes de Madrid. Afirma
que los testimonios orales de los discípulos Juan de Yillarás y Alonso Femández
92 "Y quando Dios nuestro Señor fuere seruido de me llebar desta presente vida, mando que mi querpo sea
sepultado en el conbento de las Recoxidas en uno de los guecos questá deuajo del altar mayor".
93 J. ARANDA DONCEL, "Culto y devoción a los mártires en la Córdoba de los siglos XVI y XVll: la figura de
San Eulogio", en: El culto a los sa111os: cofradías, devoci6n,fiestas y a/'/e. Actas del Simposi11111 (San Lorenzo
del Escorial 2008) 120-131 .
94 "En 8 de Mar¿o de 1630 años, pasó de esta vida a la eterna de mal de orina el Licenciado Hernán Pérez, Retor
que fue de esta parochia; tubiéronlo por santo en muerte y en vida, fue virgen, amó la pobreza y entre las demás
virtudes se abentajó en la prudencia y la umildad, siendo mui docto en todas letras, fue el padre y la norma
vibendi de el clero, está sepultado en el conbento de las Recogidas de esla ciudad. Requiescal impaze".
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de Córdoba constituyen la principal fuente de conocimiento de la figura de san Juan
de Ávila, así como la lectura de sus obras. Al mismo tiempo declara que el primero
y un religioso de la Compañía de Jesús le entregaron sendas reliquias que guarda
celosamente:
"Que este declarante siempre lo ha tenido y estimado por santo y que está
gozando de nuestro Señor, y que como tal traía la santa condesa de Feria[ ... ] su
Bonete, y el padre Juan de Villarás le dio a este testigo un pedazo de su lona por
reliquia y después le dio un padre de la Compañía un hueso de su santo cuerpo, y así
este testigo se encomienda en sus oraciones como varón tan Santo y Apostólico".
El indudable prestigio del doctor Bernardo José de Alderete propicia que el
arzobispo Galcerán Albanel le nombre provisor y vicario general de la archidiócesis
de Granada, desempeñando este cargo desde enero de 1621 hasta el 24 de septiembre
del año siguiente. Posteriormente ejerce funciones de provisor del obispado de
Córdoba en 1633 y gobernador de la diócesis en 1636.
Mantiene una estrecha amistad con el licenciado Cosme Muñoz, fundador del
colegio de la Piedad, a quien admira por el testimonio de vida y virtudes. Este
reconocimiento de santidad le lleva a cortar, antes de ser enterrado, un trozo del
manípulo de las vestiduras sacerdotales para guardarlo como preciada reliquia 95• El
mencionado canónigo fallece en 1641 a los 80 años de edad.
También el 14 de enero de 1625 depone en el proceso informativo de beatificación
el licenciado Juan Bautista de Navarrete, quien en la citada fecha declara que tiene
74 años. Sobresale en el campo de la predicación y se le encomiendan, por el titular
de la silla de Osio o por el cabildo catedralicio en el caso de sede vacante, los
sermones de adviento y cuaresma en la urbe cordobesa y numerosas poblaciones
de la geografia diocesana.
Las fuentes documentales permiten constatar que a lo largo de cerca de 40
años despliega una intensa labor como predicador cuaresmal. Ocupa el púlpito de
Castro del Río en los años 1589, 1593, 1612, 1619 y 1625. Asimismo se le encargan
los sermones de Montoro, Cañete de las Torres y Espejo en 1593, 1603 y 1607
respectivamente 96 . A esas localidades hay que sumar la villa de Santaella, donde
consigue abundantes frutos espirituales. Una prueba elocuente viene dada por la
petición de los miembros del concejo a los prebendados de la catedral en octubre
de 1593:
95 "El Doctor Bernardo Ioseph de Alderete, Canónigo de la Santa Y glesia de Córdoua y Governador de ella y
su Obispado en lo ecclesiástico: bien conocido en estos Reinos por sus letras y sanctidad de costumbres, hizo
de la virtud del Padre Cosme tanta estimación, que antes de dar a su dichoso cuerpo sepultura, le cortó parte del
manípulo: el qua! guardó con toda veneración: y en estando enfermo, lo hazía poner con toda decencia, donde
él pudiese estar viéndolo".
96 J. ARANDA DONCEL, "Los predicadores cuaresmales en el obispado de Córdoba durante el siglo XVII", en:
Actas del Congreso de Religiosidad Popular en Andalucía (Cabra 1994) 78.
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"Este dicho día uista una petición del concejo de Santaella en que piden que
se les dé por predicador del aduiento y quaresma que uerná al licenciado Juan
Baptista Nauarrete, los dichos señores Deán y canónigos cabildo sede uacante
suspendieron para su tiempo el proueer en la dicha petición" 97•
Lo mismo que buena parte del clero secular cordobés, el licenciado Juan
Bautista de Navarrete manifiesta una viva admiración por san Juan de Ávila como
se desprende de su testimonio en el que afirma haber leído los sermones:
"Primeramente que vio y leyó muchos de los sermones predicados por el
dicho Maestro Juan de Ávila así en esta Ciudad como en la de Sevilla y Villa de
Montilla, los quales eran de tan grave, santa y sana doctrina y de tanto provecho
y edificación para los fieles, que con ellos convirtió a muchas personas y parece
que no se diferenciava de la doctrina y espíritu con que predicavan los doctores
de la Iglesia".
La declaración de Juan Bautista de Navarrete está basada en las noticias que le
han comunicado su hermano Francisco, quien conoció al presbítero deAlmodóvar
del Campo, y Juan de Villarás 98 •
El último de los cuatro clérigos seculares que testifican en Córdoba es el
licenciado Felipe de Pareja, quien manifiesta tener 70 años de edad y desempefíar
la rectoría de la céntrica parroquia de Santo Domingo de Silos. Al igual que sus
compafleros, afinna tener un amplio conocimiento de san Juan de Ávila a través
de conversaciones mantenidas con los discípulos, sobre todo con Alonso de
Molina y Alonso Fernández de Córdoba:
"Que este testigo por particular devoción que siempre tubo al dicho Padre
Maestro, tenía particular gusto de tratar, combersar y comunicar algunos de los
Discípulos que dexó el dicho padre maestro, y en particular a los sobre dichos
Padres Alonso de Molina y Alonso Fernández que ordinariamente con mucha
devoción y humildad hablavan muchas cosas particulares de la vida y santas
costumbres del dicho Padre Maestro" 99•
La prolongada estancia y fallecimiento de san Juan de Ávila en Montilla
explican que su figura de mantenga muy viva en el momento de realizar las
informaciones recogidas por el vicario doctor Jerónimo Fernández de León, cuya
labor se inicia en septiembre de 1624 y concluye a finales de agosto del afio
siguiente.
97 ACC. Actas capitulares, tomo 30, 7 de octubre de 1593, s/f.
98 "ltten save que el dicho padre maestro tubo por su compañero al Padre Yillarás, a quien este testigo conosció
y comunicó, de cuia virtud y santidad por ser notoria no dize, el qual vio venir de camino, y entrar por la puerta
de Córdova humildemente vestido de una ropa parda, y en un jumento, el qual dicho Padre Villarás contava
muchas cosas de su santidad y vida exemplar del dicho Maestro".
99 La declaración del licenciado Felipe de Pareja tiene lugar el 2 de febrero de 1625.
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Alrededor de 40 testigos deponen de manera individual en el proceso de
beatificación acerca de la vida y santidad del flamante Doctor de la Iglesia. Algunos
conocieron personalmente sus virtudes y otros declaran haberlo oído de personas
muy cercanas como Juan de Villarás y Baltasar de los Reyes. Además testifican de
forma colegiada todos los miembros del clero secular y del concejo, los padres del
convento de San Agustín, los jesuitas del colegio de la Encarnación y los letrados
y familiares del Santo Oficio residentes en la villa.
Las declaraciones aportan una valiosa y abundante información sobre el
Maestro Juan de Ávila, si bien hemos constatado un error de bulto en la respuesta
de varios testigos a la pregunta vigésima del interrogatorio al hacer referencia a
una supuesta influencia del santo en la fundación del seminario de San Pelagio.
Veamos el testimonio dado por Bartolomé Ruiz Burgueño el Viejo:
"Y este testigo sabe como cossa pública, que el seminario de San Pelagio de
la ziudad de Córdoba, se fundó por consejo de este santo varón, del qual han
salido mui grandes estudiantes, famosos en letras y virtud, que siendo clérigos y
curas, han enseñado a muchos guiándolos a la salvación de sus Almas y serbizio
de Dios" 100•
Idéntica afirmación hace otro de los testigos seglares que deponen ante el juez
de la causa Jerónimo Fernández de León:
"Y es cosa pública, y sabida en esta tierra que el Colegio de San Pelagio de
Córdoba se fundó por consejo y a instanzia del dicho Maestro Ábila, y esto sabe,
se acuerda y responde".
En el mismo error cae el presbítero licenciado Francisco Pérez del Campo el
Viejo en su declaración:
"[ ...] demás de esto sabe este testigo que el seminario de san Pelagio, o colegio,
que ay hoy en Córdoba, donde se reciben estudiantes pobres y virtuossos deste
obispado para estudiar teología en las Escuelas de la Compañía de Jesús, de la
dicha Ciudad, cuyos colegiales asisten los días de fiesta con sobrepelliz a los ofizios
y otras ceremonias en el Coro de la Iglesia Cathedral de ella, se fundó e hizo por el
consejo del dicho Maestro Ábila con fin de que en el dicho Colegio se criasen con
toda virtud y letras, como se haze, la juventud pobre deste obispado para que ellos
tuviesen remedio y se inclinasen a las cosas sagradas y tuvieran afecto y devoción
al culto divino, y hubiese personas idóneas para curas que supiesen bien mirar por
sus feligreses, aconsejarles el camino de la salvación y apartarlos del pecado, de
lo qual ha resultado grande aprovechamiento a las Almas, y bien a este obispado
y aumento de la Iglesia, pues deste Colegio han salido muy grandes teólogos, que
siendo curas, han hecho grande fruto, como es notorio".
100 Las informaciones de Montilla se recogen en J. L. MARTINEZ GIL (ed.), o. c., 299-649.
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El contenido de las respuestas pone de manifiesto que el error de los testigos
se debe con toda seguridad a la confusión con el colegio de Nuestra Señora
de la Asunción, cuya fundación es obra del doctor Pedro López de Alba por
indicación de san Juan de Ávila. Como hemos señalado en la introducción,
esta institución educativa nace para admitir estudiantes pobres con vocación
sacerdotal y se encuentra ya funcionando en 1569. Sin embargo, los primeros
pasos en la erección del seminario se dan en 1583 y la consolidación del proyecto
tiene lugar en las postrimerías del siglo XVI.
Al igual que en la capital cordobesa, los jesuitas del colegio de la Encarnación
de Montilla contribuyen a difundir en la localidad la figura de san Juan de Ávila
a través de sus enseñanzas. Resulta harto elocuente el testimonio dado por el
presbítero licenciado Cristóbal de Luque Ayala:
"[ ...] siendo yo niño, y estando en las escuelas de la Compañía de Jesús
de esta villa enseñándome leer, era Maestro el Hermano Gaspar de Caballar,
religioso de dicha Compañía, que con grande amor y caridad enseñó leer en
las dichas escuelas, más de quarenta años, y muchas vezes les decía ejemplos y
exortaba a los niños a la virtud, y me acuerdo que nos refería mui de ordinario
que el dicho Venerable Padre Maestro Joan de Ábila, desde los nuebe años de
su edad, frequentó mui a menudo los sacramentos de la confesión y comunión,
diciéndonos que imitásemos a este santo Maestro y varón Apostólico, ansí en
la frequenzia destos sacramentos, como en las demás virtudes en que siempre
resplandeció".
Indudablemente san Juan de Ávila goza de un fuerte arraigo y reconocimiento
de santidad en el clero diocesano cordobés, como lo refrendan las informaciones
practicadas en la capital y Montilla. Sin embargo, los denodados esfuerzos de
la congregación de sacerdotes de Madrid en pro de la beatificación resultan
infructuosos al quedar paralizado en 1628 el proceso que con tanto entusiasmo
había impulsado.
A pesar de ello, la memoria del benemérito presbítero cobra un singular
protagonismo a lo largo del siglo XVII. La importancia del fenómeno se puede
calibrar mediante indicadores bien significativos. Entre ellos cabe mencionar
el interés en leer sus obras y las biografías escritas por fray Luis de Granada
y Luis Muñoz, así como las numerosas visitas al sepulcro en el templo de los
jesuitas de la capital del marquesado de Priego.
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4. Las vicisitudes de la causa en el setecientos: Martín de Barcia, postulador
real y obispo de Córdoba
Las diligencias del proceso de beatificación de san Juan de Ávila se reanudan
un siglo más tarde, gracias a la solicitud y empeño del cardena!Astorga, arzobispo
de Toledo, siendo designado postulador el zamorano Martín de Barcia 101•
En julio de 1731 el prelado envía una misiva al cabildo catedralicio cordobés
en la que le comunica su iniciativa de volver a promover la causa y, al mismo
tiempo, le insta a apoyarla mediante un escrito dirigido a Clemente XII:
"Se leyó una carta del Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo en la que da cuenta
al Cabildo de haber hallado la información original del V. P. Juan de Ávila en
el Archivo del Clero de Madrid y que, hallándose con el empeño propio de su
obligación de promover la causa de Beatificación, a que ha dado principio, pide
al Cabildo escriba a S. S. a este mismo fin" 102•
Los capitulares acogen con satisfacción la noticia y acuerdan comisionar a
los diputados de hacienda para responder al titular de la archidiócesis toledana y
apoyar el reinicio de la causa mediante un escrito a Roma 103•
Tras el óbito del cardenal Astorga en febrero de 1734, el proceso se paraliza
durante tres años y de nuevo experimenta un acelerado impulso con el cardenal
infante Luis Antonio de Borbón. Al mismo tiempo se confirma el nombramiento
de Martín de Barcia como postulador.
El balance de la actuación del doctor Barcia como postulador real en la causa
de beatificación del Maestro Juan de Ávila es positivo. Su acción se centra en
salvar los escollos derivados del encausamiento hecho por el tribunal inquisitorial
de Sevilla. Asimismo se dedica a buscar nuevos escritos del apóstol de Andalucía.
Paralelamente el zamorano logra la distinción de capellán de honor de su Santidad
y de su Sacro Palacio.
Aparte de sus contactos en la Santa Sede, Martín de Barcia consigue introducirse
en la Corte y ganarse la protección de influyentes personajes. Ello explica su
rápida promoción al episcopado con 41 años de edad. En efecto, en 17 43 va a ser
promovido a la diócesis de Ceuta, siendo consagrado obispo en la Ciudad Eterna
por Benedicto XIV el 25 de julio. Posteriormente culmina su brillante carrera
eclesiástica al ser propuesto para el gobierno de la de Córdoba, cuyas bulas están
101 Las vicisitudes del proceso de la causa de beatificación en el siglo XVIII se estudian por L. SALA BALUST
F. MARTIN HERNÁNDEZ, o. c., 362-382.
102 ACC. Actas capit11/ares, tomo 74, 10 de julio de 1731, s/f.
103 "[... )yen su vista, el Cabildo da su Comisión a los señores Diputados de Hacienda para que le responda
con expresiones de gratitud y escriban a S. S. con las más eficaces súplicas a fin de lograr en estos tiempos lo
que es tan digno de ser deseado".
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fechadas el 12 de enero de 1756. En el ejercicio de sus funciones fallece en esta
ciudad el 22 de junio de 1771 104•
Al igual que en la centuria anterior, la diócesis cordobesa desempeña un papel
muy activo en la causa del proceso de beatificación del Maestro Ávila a lo largo
del siglo XVIII y sigue con interés el curso de la misma. En 1732 se realiza en
la capital el proceso super non cultu y tres años después el cabildo catedralicio
recibe una carta del obispo de Málaga y presidente y gobernador del Consejo de
Castilla cardenal fray Gaspar de Malina, quien solicita la colaboración económica
para sufragar los gastos de la causa IOs_
En el mismo sentido se dirige a los capitulares el postulador Martín de fü1rcia
a través de una misiva, cuya lectura se lleva a cabo en la sesión celebrada el 3 de
agosto de 1736:
"ltem se leió otra carta de Don Martín de Barcia, canónigo de Ávila i postulador
de la Beatificación del V. Padre Maestro Juan de Ávila, Apóstol de Andalucía, en
que haze presente a el Cavildo las cantidades con que algunas santas Iglesias an
concurrido para dicho fin y suplica coadiuve el Cavildo con los medios que le
sean posibles para tan santo intento, i el Cavildo dio su comisión a los señores
Diputados de hacienda para que informen" 1 º6•
La vinculación de la diócesis cordobesa con san Juan de Ávila justifica el
interés en el seguimiento de la causa de beatificación y en las aportaciones
económicas para contribuir a los gastos. Asimismo la realización en 1748 del
proceso apostólico super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum in genere en
la capital constituye una prueba evidente de la colaboración prestada.
El 1 de marzo de 1748 en el palacio episcopal, bajo la presidencia del obispo
Miguel Vicente Cebrián, se lleva a cabo el nombramiento de los jueces de la causa,
recayendo en los canónigos Juan de Goyeneche, Manuel de Argote y Cárcamo,
Íñigo Morillo Velarde y Francisco Javier Delgado y Venegas 101• L a elección
obedece al hecho de que tres de los citados prebendados se venían ocupando del
proceso de beatificación del dominico fray Francisco de Posadas. Tres días más
I04 J. ARANDA DONCEL, "El zamorano Martín de Barcia, obispo de Ceuta y Córdoba ( 1743-1771 )", en: Actas del
Primer Congreso de Historia de Z.amora. Tomo 3. Medieval y Moderna (Zamora 1991) 681-691.
105 "Carta del obispo de Málaga, gobernador del Consejo, en que (por hallarse interesado con otros SS. P rela
dos de España para proseguir en la Santa Obra de finalizar la Beatificación del B. P.M. Juan de Ábila) supplica
al Cabildo se sirva concurrir con alguna limosna para obra tan debota".
106 ACC. Actas capitulares, tomo 74, 3 de agosto de 1736, f. 565 r.
107 Miguel Vicente Cebrián y Agustín nace en Zaragoza a finales de septiembre de 1691 en el seno de una
familia perteneciente a la nobleza titulada, siendo hijo de los condes de Fuenclara. Tras doctorarse en cánones,
recibe el nombramiento de inquisidor del tribunal de Barcelona en 1726. Cinco años más tarde accede al epis
copado y pasa a desempeñar la mitra de Coria. Felipe V le propone en 1742 para la diócesis de Córdoba, donde
permanece hasta su muerte ocurrida en mayo de 1752.

193

Juan Aranda Doncel

tarde el cabildo catedralicio tiene conocimiento de la designación y acuerda dar
su licencia 108•
A finales del citado mes, concretamente el día 27, se presenta ante los referidos
jueces la relación de testigos en la que aparecen cinco miembros del clero secular,
todos ellos residentes en la ciudad: el racionero Pedro Femández de la Cuadra, el
rector de la parroquia de Santa Marina Antonio Moreno de Arciniega, el capellán
perpetuo de la catedral Francisco Antonio de Aguilera, el rector del hospital del
Cardenal Jacinto Cuadrado Po de Illanes y el capellán del colegio de la Piedad
Francisco Crespo Sotelino 109•
La lista se completa con el jesuita P. Pedro del Busto, prestigioso orador sagrado
y catedrático de Escritura en el colegio de Santa Catalina, quien cuenta con la
licencia del rector P. Manuel de Rojas para deponer en la causa 110• Sin embargo,
la incomparecencia del religioso, al encontrarse fuera de la ciudad, justifica el
nombramiento en su lugar de Francisco del Castillo y Escalera, secretario del
Santo Oficio 111•
Unos meses más tarde, el 8 de octubre, la nómina de testigos aumenta con la
incorporación del vicario de Montilla Juan José Polanco Baquerizo y el P. Juan
de Cuéllar, miembro de la Compañía de Jesús que había estado destinado en la
mencionada ciudad y en ese momento en la capital cordobesa.
La declaración más interesante es la realizada por el presbítero Pedro
Femández de la Cuadra, nacido en Madrid y residente en Córdoba desde 1694
como familiar del cardenal Salazar 112• Esta cercanía al purpurado le convierte en
testigo excepcional de la admiración del prelado de la diócesis al Maestro Juan de
Ávila, refrendada por un notorio interés en sus obras y cartas:
108 "ltem se dio quenta a el Cavildo que nuestro lllmo. Prelado tenía nonbrados a los señores Goioneche, Ar
gote, Don Íñigo Morillo i Magistral para el procezo de Vcatificazión de el Venerable Padre Juan de Ávila, i el
Cavildo, en su vista dio a dichos señores la misma lizencia que está concedida a los señores nombrados para el
proceso de el Venerable Padre fr. Francisco de Posadas".
109 A(rchivo) G(eneral) O(bispado) C(órdoba). Provisora/o. Causas de beatificación y canonización. Prozesso
de Miraculis Yngenere de el Benerable Sierbo de Dios Maestro Juan de Áuila, Presbytero Secular. Año de
1748.
110 "Manuel de Roxas, Rector <leste Colegio de la Compañía de JHS, usando de la facultad que me concede
mi oficio, por la presente doi licencia al Padre Pedro del Busto, sacerdote Professo de nuestra Compañía y
residente en este Colegio de Córdoba, para que jure y deponga siempre que sea necessario en la causa del V.
Padre Maestro Juan Dávila y para que conste donde convenga doi ésta firmada de mi nombre en dicho Colegio
desta Ciudad de Córdoba a quatro días del mes de Marzo de mil setecientos y quarenta y ocho años= Manuel
de Roxas Rector".
111 "[ ... ] dijo que ha sabido del Collegio de la Compañía ele Jesús que el Maestro Pedro del Busto no bendrá
en mucho tiempo a esta su Cassa por cuio motibo y para que no se retarde esta causa desde luego nombra en su
lugar por testigo a Don Francisco del Castillo y Escalera, secretario del Santo Oficio".
112 El declarante, hijo de don Francisco Femández de la Cuadra Girón y de doña Ana de Escobar y Villalobos,
manifiesta que tiene 73 años de edad, goza de una ración en el cabildo catedralicio y está en posesión del hábito
de caballero de la orden militar de Santiago. Fallece en octubre de 1754 en Córdoba.
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"[ ...]dijo que no conozió ni pudo conozer al Benerable Sierbo de Dios Maestro
Juan de Áuila, pero sí lo ha oído nombrar muchas vezes de más de quarenta
años a esta parte y a personas de dibersas clases, como religiosas doctas, y en
espezial al Emmo. señor Cardenal Salazar, obispo que fue desta ziudad, a quien
siruió el testigo de familiar y con este motibo le leía a su Eminencia mientras
comía, según quiere acordarse, algunas obras de dicho Padre Maestro Juan de
Áuila y en espezial sus cartas, abiendo sido el motibo de hablar y de nombrar a
dicho Benerable Padre las muchas virtudes en que resplandezió el gran zelo de
la salud de las Almas y su predicazión berdaderamente Apostólica por la que se
merezió el renombre de Apóstol de Andaluzía por el que es conozido y llamado
comúnmente" 113.
El racionero Fernández de la Cuadra deja constancia del reconocimiento del
vecindario a la figura de san Juan de Ávila y la veneración que le tienen las
distintas capas sociales. A este respecto describe el caso reciente protagonizado
por un canónigo, estando en el trance de muerte:
"[ ... ]sabe el testigo que pocos días há, estando para morir Don Thomás Cossío,
canónigo de la Santa Yglesia desta Ciudad, inbocó en dicha hora al Benerable
Padre Maestro Juan de Áuila, pidiéndole que le asistiera y fauoreziera, siendo de
adbertir que no inbocó otro santo o santa, lo que saue el testigo por auerlo oído a
algunas personas que lo oieron al canónigo Magistral desta Santa Yglesia que se
halló presente de agonizante".
La declaración del rector de la parroquia de Santa Marina Antonio Moreno de
Arciniega también es una prueba inequívoca de la devoción que profesa el clero
secular cordobés al Maestro Ávila. El testigo confiesa que posee un retrato suyo
en su cuarto:
"[ ...]dijo que tiene particular debozión a dicho Sierbo de Dios Maestro Juan
Á
de uila y que en comprobazión de ésta tiene en su quarto un Retrato del Sierbo
de Dios, adornado con su marco, y que desea su canonización y procuraría con
todas sus fuerzas si le fuera posible por la benerazión y concepto grande que tiene
formado de su santidad".
Llevado por el mismo sentimiento, manifiesta que ha leído las obras y cartas
del apóstol de Andalucía, entre las que menciona el tratado Audi,filia:
113 Fray Pedro de Salazar nace en Málaga en 1630 y cursa estudios en la universidad de Salamanca. En la
ciudad del Tormes viste el hábito de la Merced y muy pronto logra un reconocido prestigio como teólogo y
predicador, siendo elegido general de la orden en el capítulo celebrado en octubre de 1670 en el convento de
Santa María del Puig. Tras cumplir el sexenio del generalato, va a ser promovido en 1681 a la diócesis de Sala
manca, donde permanece cinco años, y posteriormente culmina su brillante carrera eclesiástica con el traslado a
Córdoba y la concesión del capelo cardenalicio por Inocencio XI. En septiembre de 1689 marcha a Roma, donde
reside hasta la primavera de 1692, y participa en el cónclave que elige a Inocencio XII. Fallece el 14 de agosto
de 1706, siendo titular de la silla de Osio.

195

Juan Aranda Doncel

"(...] dijo que ha leído las cartas y obras que andan impresas a nombre del
Sierbo de Dios Maestro Juan de Áuila, de que no se haze espezial memoria más del
tratado que intitula Audi filia, las quales obras corren con unibersal azeptazión".
Idénticas respuestas al interrogatorio de preguntas hace el presbítero Francisco
Antonio de Aguilera, quien reconoce de manera expresa que "tiene particular
deuozión al dicho Sierbo de Dios Maestro Juan de Áuila" y "ha leído la biografía
de fray Luis de Granada y las cartas y obras del Maestro Ávila". Por último,
depone que "ha visto su sepulcro en Montilla en dos ocasiones". Otro de los
testigos es Jacinto Cuadrado Po de Illanes, quien también afirma que "lleuado de
la dicha deuozión, ha visitado diferentes bezes el expresado sepulcro".
El rector del colegio de la Piedad es un fiel continuador del espíritu del
fundador P. Cosme Muñoz y, por ende, tiene a san Juan de Ávila como modelo
sacerdotal. La admiración que siente por el maestro de santos y el reconocimiento
de sus virtudes quedan bien patentes en el testimonio dado ante los jueces de la
causa:
"( ...] dijo que tiene particular deuozión y pía afeczión al Siervo de Dios
Maestro Juan de Áuila, originada del concepto que tiene formado de ser un barón
justo, cuia canonización desea y procuraría con eficazia si le fuere posible" 11 4.
El licenciado Francisco Crespo Sotelino confiesa asimismo conocer la
biografía escrita por Luis Muñoz que "corre con universal azeptazión".
El único testigo seglar que declara en la causa del proceso de beatificación
instruida en 1748 en la capital cordobesa es el secretario del tribunal inquisitorial
Francisco del Castillo y Escalera, viudo de Catalina Antonia Camacho, quien
afirma haber leído el tratado Audi, filia y algunas cartas del Maestro Ávila:
"( ...] es cierto y verdad que el Benerable Sierbo de Dios escribió algunos
libros, tratados y cartas, pero no tiene presentes, sino el tratado intitulado Audi
filia que ha leído el testigo como también algunas de las cartas, todas las quales
obras andan impresas y corren en manos de todos con unibersal azeptazión de los
ynteligentes sin cossa en contrario" 115•
114 El presbítero Francisco Crespo Sotelino, hijo de Esteban Crespo y de Juana María de Sotelino, nace en
Córdoba hacia 1683, puesto que en la fecha de su declaración afirma tener 65 años de edad. La estrecha vincula
ción con el colegio de niñas huérfanas de Nuestra Señora de la Piedad es una de las razones por las que va a ser
designado capellán y administrador de esta institución educativa el 17 de mayo de 1713, siendo calificado como
clérigo de buena vida y costumbres en la propuesta de nombramiento hecha en el cabildo catedralicio:
"Ytem asimismo el señor Don Gabriel de Venabente dio noticia al Cauildo cómo las niñas huérfanas se hallan
sin capellán ni administrador que les diga missa por haber muerto el que lo estaua ezerziendo que si parecía al
Cauildo que el lizenciado Crespo, eclesiástico dezente de buena vida y costumbres y que á muchos años asiste
en dicho colejio, se le podía dar este nombramiento. Y, oída esta proposizión por el Cauildo, acordó se le despa
che título de tal capellán administrador de dicho colejio al lizenciado Crespo".
115 El mencionado testigo es hermano del presbítero Miguel del Castillo y Escalera, tesorero y gentilhombre
del cardenal Salazar a comienzos de 1702, fecha en la que va a ser provisto en una media ración del cabildo
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El testimonio ofrecido por Juan José Polanco Baquerizo, vicario de Montilla,
corrobora de forma muy elocuente el reconocimiento de santidad de Juan de
Ávila por el clero diocesano cordobés. Al igual que otros declarantes, manifiesta
el deseo ferviente de que se consiga la beatificación y canonización puesta en
marcha:
"[ ...] dijo que tiene particular deuozión al Sierbo de Dios maestro Juan de
Áuila por la razón que deja dicha en la antezedente pregunta y por biuir en cassa
que está inmediata y frente de la en que viuió y habitó los últimos años de su vida
y dicha cassa está hecha hermita con la adbocazión de Nuestra Señora de la Paz,
por cuios motibos desea la beatificazión y canonisazión del Benerable Sierbo de
Dios, la que procuraría si le fuera posible".
La deposición del vicario confirma la existencia de manuscritos de Juan de
Ávila en el colegio de la Encarnación de Montilla 116 • También refleja la fuerte
devoción del vecindario, como lo evidencian las numerosas personas que acuden a
visitar el sepulcro y a encomendarse al santo oriundo de Almodóvar del Campo:
"[ ... ] dijo que tiene particular deuozión al Cuerpo del Sierbo de Dios, cuio
sepulcro ha visitado diferentes vezes con cuio motibo ha visto que otras muchas
personas le han visitado y visitan persuadidos a que por ser un gran Sierbo de
Dios interzederá y conseguirá de su Magestad las grazias y benefizios que cada
uno de los que le bisita solizita".
El último testigo en declarar es el jesuita P. Juan de Cuéllar, granadino de 57
años que ejerce las funciones de predicador y confesor en el colegio de Santa
Catalina de la capital cordobesa. La prolongada estancia anterior en Montilla
confiere un interés fuera de toda duda a su testimonio acerca del constante
peregrinar de devotos a la tumba del apóstol de Andalucía:
"[ ...]dijo que tiene deuozión al Cuerpo del Sierbo de Dios y que ha visitado
muchas vezes su sepulcro y que por este motibo y el de auer viuido muchos
años en su Collegio de la ziudad de Montilla ha visto que muchas personas le
frequentan y visitan".
El religioso de la Compañía de Jesús expresa asimismo la particular devoción
al venerable Juan de Ávila por sus muchas virtudes y el deseo de una pronta
canonización 117.
catedralicio. Ambos son naturales de la villa cordobesa de El Carpio e hijos de Pedro del Castillo y de Ana de
Escalera.
116 "t ... ] dijo que ha oído dezir que el Benerable Sierbo de Dios escribió varias obras, espezialmente algunas
cartas y un tratado que intituló Audi filia, que andan impresos con singular azeptazión y aprobazión de personas
inteligentes y que saue que varios manu scriptos paraban en el colegio de la Compañía de Jesús de la ziudad de
Montilla, lo que saue por auerlos visto en alguna ocasión".
117 "[ ... ) dijo que tiene deuozión al dicho Sierbo de Dios Maestro Juan de Áuila por la razón expresada de sus
muchas virtudes y que desea su canonisazión, la que procuraría si le fuera posible".
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El 29 de octubre de 1748 se celebra la audiencia final de las diligencias
practicadas sobre el proceso de beatificación en la capilla y oratorio alto del palacio
episcopal, cuyo material se envía a la Santa Sede .
La correspondencia epistolar mantenida en los dos lustros siguientes por el
marqués Aníbal Scotti, gobernador de la archidiócesis toledana por el cardenal
infante, y el postulador real Francisco Longoria con el cabildo catedralicio cordobés
es una prueba palpable del enorme interés en el seguimiento de las vicisitudes de
la causa en Roma118•
En abril de 1750 el marqués de Scotti remite una misiva a los capitulares de
la catedral en la que da cuenta del estado en el que se encuentra la beatificación,
instándoles a la vez a mostrarse diligentes en el respaldo a la misma:
"Ytem se leyó una carta del Marqués de Escoti en que da quenta cómo el Regio
Postulador de la Causa del V. P. Maestro Juan de Ávila avía dirigido un pliego
al sereníssimo Cardenal Ynfante dándole quenta de estado de la beatificazión de
dicho B. Padre y con este motivo avía acordado el señor Ynfante se participara esta
noticia al Cavildo para que aplicase su zelo a la Causa <leste Siervo de Dios" 119•
Seis meses después el marqués de Scotti se dirige de nuevo a los
prebendados cordobeses comunicándoles buenas nuevas del proceso, si bien
se reflejan erróneamente en las actas al entender que se ha logrado el decreto de
beatificación 120•
En abril de 1757 el postulador Francisco Longoria escribe al cabildo catedralicio
informando que ha concluido el proceso apostólico de la causa de beatificación y
aprobado por la Congregación de Ritos:
"Ytem se leyó carta de Roma remitida a el Cauildo por Don Francisco Longoria
con el Decreto de hauerse pasado y concluido el Proceso Apostólico de la causa del
Venerable Padre Maestro Juan de Ávila, aprovado por la Congregación de Ritos, y
uno y otro mandó el Cauildo entregar a los señores Diputados de Ceremonias" 121•
Dos años más tarde el mencionado postulador remite el decreto de virtudes en
grado heroico, aprobado el 8 de febrero de 1759 por Clemente XIII:
"Ytem se leyó carta de Roma de Don Francisco Longoria remitiendo el
Decreto de virtudes en grado heroico del venerable Maestro Juan de Ávila con la
118 El 28 de octubre de 1749 se nombra postulador real a Francisco Longoria, quien ejerce sus funciones hasta
que muere en enero de 1771.
119 ACC. Actas capitulares, tomo 78, 10 de abril de 1750, f. 105 v.
120 "Ytem se leyó otra carta del Marqués de Escoti en que da quenta al Cavildo averse obtenido el Decreto de
Beatificazión del B. P.M. loan de Ávila, y que por mandado del Sereníssimo señor Ynfante Cardenal lo remite
para que esta Santa Yglesia pueda celebrar tan apreziable notizia, y, en su vista, acordó el Cavildo cometerla a
los señores Diputados de hazienda para que la respondan".
121 ACC. Actas capitulares, tomo 80, 28 de abril de 1757, f. 169 r.
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estampa de su retrato, y el Cauildo acordó se entregase a los sefiores Diputados
de ceremonias para que respondan" 122•
La llegada del obispo Martín de Barcia para regir los destinos de la diócesis
cordobesa significa un gran revulsivo en el interés por la causa de beatificación y
por la difusión de la figura de san Juan de Ávila en esta demarcación territorial.
Al mismo tiempo, mantiene unas estrechas relaciones con Francisco Longoria,
quien va a ser elegido procurador para que en su nombre haga las preceptivas
visitas ad limina.
A lo largo de su etapa de gobierno presta un apoyo incondicional al proceso de
beatificación del Maestro Ávila como lo refrendan los decretos expedidos durante
las frecuentes visitas pastorales por la geografia diocesana, sobre todo en los
primeros lustros de su pontificado.
Veamos el contenido del mandato episcopal dado el 2 de agosto de 1758 en
Castro del Río para que lo cumplimente el vicario de esta localidad campiñesa:
"Ygualmente ordenamos a nuestro Vicario exorte a todos los hauitantes de
este pueblo a que con sus limosnas aiuden al adelantamiento de la caussa del B. P.
Maestro Juan de Ávila para que este obispado que mereció venerarle Predicador y
Maestro tenga el consuelo de tributarle público culto en los Altares y veneración,
en satisfacción del ynponderable fruto que como Apóstol de las Andalucías hizo
con su predicazión en las almas [ ...] y para que tenga efecto destinará nuestro
vicario una persona eclesiástica y otra secular deuotas que recojan las limosnas,
las quales en tres meses hará se remitan a poder de nuestro thesorero Don Gregorio
Pauía" 123.
En el mismo sentido se pronuncia Martín de Barcia en su visita pastoral
realizada a la villa de Cafiete de las Torres en 1759, como lo prueba el decreto
referido a la causa de beatificación 124. El prelado se desplaza de nuevo a esta
población en 1764 y promulga el siguiente mandato:
"Así mismo ordenamos a nuestro Vicario procure promouer a todos vezinos
de este Pueblo, a fin de que con sus Limosnas concurran al adelantamiento de la
Causa de Beatificación del Venerable Padre Maestro Juan de Ávila en satisfacción
122 lbíd. 17 de marzo de 1759, f . 392 v.
123 AGOC. Visitas generales. Castro del Río. 1758.
124 "Ygualmente ordenamos a nueslro Vicario exorte a todos los hauitantes de este Pueblo a que con sus Li
mosnas aiuden al adelantamiento de la Causa del B. P.M. Juan de Ávila para que este Obispado que mereció
venerarle Predicador y Maestro, tenga el consuelo de tributarle en los Altares y público culto y veneración, en
satisfacción del ynpoderable fruto que como Apóstol de las Andalucías, hizo con su predicazión en las Almas,
lo que será mui del servicio de Dios nuestro Señor, ynterés común y particular de todos los que coaduibaren con
sus limosnas a tan santo y loable fin, que tendrán sin duda la correspondiente remuneración; y para que tenga
efecto, destinará nuestro Vicario una Persona Ecclesiástica y otra Secular, eficazes, persuasiuas y deuotas que
postulen dichas Limosnas, las que retendrá en sí, dándonos auiso de tres en tres meses por nuestra secretaría de
Cámara de las que sean, para que les demos el correspondiente destino".
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del ynponderable trauaxo que en su Predicazión padeció en estas Andalucías y
precioso fruto que sacó de las Almas, lo que será mui del agrado de Dios nuestro
Señor; procurando nuestro Vicario cumplir todo quanto sobre este Particular le
prevenimos en los zitados nuestros anteriores Decretos" 125.
Por último, en el conjunto de decretos dados en 1766 por Martín de Barcia
con el fin de que sean cumplimentados por el vicario de Montilla aportamos el
referido a la causa de beatificación de Juan de Ávila:
"Y últimamente ordenamos a nuestro Vicario procure promover a los vecinos
de esta ciudad a fin de que con sus limosnas concurran para el adelantamiento de
la Causa del V. P. Juan de Ávila en satisfacción de lo mucho que le devieron sus
vecinos" 126.
La labor de Martín de Barcia a favor del proceso de beatificación origina
un indudable entusiasmo en los habitantes del ámbito diocesano, pero en los
años siguientes se desvanece por una serie de circunstancias. La expulsión
de la Compañía de Jesús en 1767 es un factor determinante, al igual que la
posición antijesuitica del prelado manifestada dos años más tarde como actitud
congraciadora hacia Carlos III 127• La retirada del apoyo que en principio ofrece
el monarca y la muerte del incansable postulador Francisco Longoria en 1771
contribuyen a la total paralización de la causa, ya que la tentativa de retomarla el
párroco de Almodóvar del Campo en 1791 resulta frustrada a la postre.
La salida de los jesuitas del colegio de la Encamación justifica un año después
que los vecinos de la villa natal pidan al monarca los restos del Maestro Ávila, pero
no consiguen sus propósitos. Las obras de la nueva iglesia que están levantando
los religiosos al producirse la expulsión se abandonan por completo, hasta el
punto de que el ayuntamiento de Montilla solicita al Consejo de Castilla licencia
para utilizar el recinto sagrado como almacén o pósito de granos.
En efecto, en abril de 1 772 Antonio Martínez Salazar, secretario de cámara del
Consejo de Castilla, escribe una carta a la autoridad diocesana para que informe
acerca de la pretensión municipal, como lo prueba la lectura del escrito en la sesión
capitular del cabildo catedralicio por encontrarse vacante la sede episcopal:
"Ytem se leyó una carta del Consejo Real de Castilla dirigida al Sr. Obispo
por D . Antonio Martínez Salazar sobre que informe de la pretensión que se ha
hecho por la Ciudad de Montilla para que la Yglesia que estaban fabricando los
125 El citado mandato episcopal está fechado el 9 de junio de 1764.
126 Los mencionados decretos se promulgan el 20 de febrero de 1766 en Aguilar de la Frontera, donde se en
cuentra de visita pastoral Martín de Barcia.
127 Cf. M. L. LórEZ-GUADALUPE Muiloz, "Los obispos andaluces frente a la expulsión y extinción de la Compa
ñía de Jesús", en: A. L. CORTÉS PEÑA - M. L. LóPEZ-GUADALUPE MuÑOZ (eds.), Estudios sobre Iglesia y Sociedad
en Andalucía en la Edad Moderna (Granada 1999) 189-193.
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Regulares en su Colegio de la Compañía se destine para almacén o Pósito de
granos por no tenerlo dicha Ciudad, y el Cavildo acordó dar i dio su commisión
sobre este asunpto al Sr. Provisor para que responda" 128•
El destino del edificio que había pertenecido a la extinta Compañía de Jesús
se resuelve en las postrimerías del siglo XVIII con el traslado de la comunidad de
franciscanos recoletos del convento de San Lorenzo en la pascua de Resurrección
de 1796, como lo prueba un testigo presencial del cambio de emplazamiento 129•

128 ACC. Actas capitulares, tomo 85, 29 de abril de 1772, s/f.
129 "En el día de Pascua de Resurección de mil setecientos noventa y seis se colocaron en este Colexio de los
Jesuytas los Relixiosos de nuestro Padre señor san Francisco".
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